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Mirando

hacia el futuro
con visión
objetiva
y positiva
S
in duda, el cambio
de gobierno es el
acontecimiento que destaca
en el panorama nacional.
Como ciudadanos debemos verlo
como un hecho institucional
positivo. Como empresarios
también debemos considerarlo
como una situación natural para
nuestra actividad.

Enfrentar problemas y
superarlos es lo propio de
la gestión empresarial. Lo
hemos hecho siempre y hemos
podido avanzar, no obstante
dificultades y obstáculos,
porque contamos con una
institución como FAIGA, que
ha consolidado una fuerte
representatividad de todas las
empresas de la industria gráfica.
4 • Argentina Gráfica Cromática

A través de esa fuerte presencia
de FAIGA, todas las empresas
gráficas de cualquier lugar del
territorio nacional pueden hacer
escuchar sus necesidades y sus
expectativas a los más altos
niveles de gobierno, lo cual
por sí solas muy difícilmente
lograrían.

La principal razón de ser de
las instituciones gremialempresarias es ésa, ser una
voz potente y enérgica de sus
empresas asociadas. Ese rol
FAIGA lo viene cumpliendo
constantemente y prueba de ello
es cómo el sector se ha equipado
con moderna tecnología al
obtener durante cerca de dos
décadas el arancel cero para
importar bienes de capital ,

permitiendo así desarrollar su
productividad y su
competitividad a todas sus
empresas pequeñas y medianas
de cualquier lugar de nuestro
territorio.
Pensemos en cómo acciones de
FAIGA iniciaron y revirtieron
el horizonte amenazador que
se cernía sobre gran parte del
sector gráfico, y también cómo se
anticipó a decisiones adoptadas
por otras ramas industriales
y, aún más, a veredictos de
expertos internacionales
que han fundamentado sus
argumentaciones. Por citar sólo
algunos ejemplos: con sólidas
argumentaciones se alertó a las
autoridades gubernamentales
pertinentes para llevar a límites
adecuados la importación
indiscriminada de productos
editoriales; se consiguió ubicar
las regulaciones argentinas a
la altura del cuidado ambiental
que los países de mayor
industrialización imponen y cada
vez son más las instituciones de
ramas industriales que adoptan
e implementan la Resolución
453 sobre uso de metales
nocivos. Con sostenidas y duras

diligencias se logró, primero,
posponer el uso exclusivo de la
factura electrónica, y luego, lo
más trascendente, FAIGA hizo
entender la discriminación que
significaría imponer que en
trámites públicos y privados
los documentos electrónicos
fueran los únicos comprobantes
reconocidos – la precariedad
de los medios electrónicos
como testimonios para el futuro
fue avalada por especialistas
internacionales altamente
reconocidos – y ahora se ha
conseguido que una correcta
reglamentación del artículo
1403 del nuevo Código Civil
y Comercial – estableciendo
la complementación de la
impresión gráfica con la
electrónica – esté en el Senado
de la Nación para su definitiva
sanción.
Más allá del resultado
eleccionario, FAIGA seguirá
con su misión de luchar por
el sector gráfico. Alentando
a la vez, para potenciar su
gestión ante los poderes, la
participación de los dirigentes
de sus empresas. Involucrarse

en la actividad institucional en
lugar de quejarse es la vía para
enfrentar los desafíos del futuro
que, como todo futuro, por
esencia es incierto.
FAIGA hace un llamado a
participar muy especialmente
a los jóvenes empresarios, para
que se capaciten y aseguren
el recambio generacional, tan
imprescindible para la salud de
las instituciones.
Con el compromiso de trabajar
en y con FAIGA, quienes
integramos la comunidad de la
industria gráfica brindaremos
en la próxima Cena Anual de
Camaradería, que reúne a la
cadena de valor celulósica –
papelera – gráfica, por un 2016
en que, con los
problemas que
por supuesto
tendrá como
todo año,
seguiremos
produciendo y
avanzando en
competitividad.
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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Looking

ahead

with objective
and positive
outlook
U
ndoubtedly, the change
of government is the
event that highlights
on the national scene.
As citizens we should see it as
a positive institutional fact. As
entrepreneurs we must also
consider it a natural state of
affairs for our business.
To face problems and
overcome them is inherent
in business management.
We have always done that
and we have made progress,
however difficulties and
obstacles, because we have
an institution like FAIGA,
which has established a
strong representation of all
companies in the printing
industry.
6 • Argentina Gráfica Cromática

Through this strong presence
of FAIGA, all printing
companies from anywhere
in the country can voice their
needs and their expectations
at the highest levels of
government, which hardly
alone would achieve.
The main reason for being
union-business institutions
is that, being a powerful
and strong voice of their
associated companies.
FAIGA plays that role
constantly and proof of
this is how the sector is
equipped with modern
technology by obtaining for
nearly two decades the zero
tariff for imported capital
goods, allowing developing

their productivity and
competitiveness to all small
and medium businesses
anywhere in our territory.
Think over how FAIGA
actions initiated and
reversed the threatening
horizon that hovered over
much of the graphic sector,
and also how anticipated
decisions of other industries
and, even more, to verdicts
of international experts
who have supported
FAIGA arguments. To cite
just a few examples: with
solid arguments relevant
government authorities
were alerted to lie down
indiscriminate importation
of publishing products
to appropriate limits; it
was possible to locate the
Argentine regulations at
the level of environmental
protection that the most
industrialized countries
impose and now more
and more industrial
institutions adopt and
implement Resolution
453 on the use of harmful
metals. With sustained and

harsh measures, first, to
postpone the exclusive use
of electronic invoicing was
achieved, and then, most
important, FAIGA made
understand that, if public
and private documents
must be only issued by
electronic via, that will
be discrimination - the
precariousness of electronic
media as testimonials for
the future was endorsed
by highly recognized
international experts - and
we are now expecting a
proper regulation of Article
1403 of the new Civil and
Commercial Code - setting
complementing graphic
printing with electronics that is in the National Senate
for final approval.
Beyond the election
result, FAIGA continue
their mission to fight for
the printing industry.
Encouraging, at the same
time, the participation of
leaders of their associated
companies to back FAIGA
management before public
authorities. Engaging in

institutional activity instead
of complaining is the way to
face the challenges ahead,
as all future essentially is
uncertain.
FAIGA calls to participate
especially young
entrepreneurs, to be trained
and ensure generational
change, so essential to the
health of the institutions.
With the commitment to work
in and for FAIGA, we who are
part of the community of the
printing industry will toast in
the next Annual Fellowship
Dinner, which bringing
together the cellulosic - paper
– graphic value chain , to
2016, even with the problems
that of course
every year
has, since we
will continue
to produce
and progress
in competitiveness.
Juan Carlos Sacco

President of FAIGA
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drupa en FAIGA

Acontecimiento que enorgullece
a la comunidad gráfica argentina
El presidente de FAIGA da la bienvenida a las autoridades del comité organizador de drupa 2016 y al empresariado argentino
que asistió al lanzamiento de la feria que se realizará el próximo año en Düsseldorf.

Presentación en la sede de FAIGA de la principal feria internacional de la industria gráfica y de multimedia: drupa 2016
a la comunidad gráfica argentina.

El lanzamiento de la feria
líder de la industria gráfica
en Buenos Aires por el
propio presidente de drupa
2016, quien también es
CEO de la empresa
Koenig & Bauer AG, y por
el presidente y CEO de
Messe Dusseldorf ha sido
un reconocimiento a la
representatividad gremial
empresaria de FAIGA y a la
excelencia de las empresas
gráficas argentinas.

8 • Argentina Gráfica Cromática

“

Es la primera vez que visito
Sudamérica, aunque he
viajado por todo el mundo, y
es un honor estar en Buenos
Aires y comunicarme hoy aquí
representando a la VDMA
(la asociación alemana de
fabricantes de maquinaria
industrial)”, afirmó Claus BolzaSchünemann, presidente de
drupa 2016 y CEO de la empresa
Koenig & Bauer AG dirigiéndose
a más de 60 empresarios
gráficos – industriales y
proveedores – que colmaban
la sala de reuniones de FAIGA
y parte de su antesala durante
el lanzamiento de la feria líder
de la industria gráfica y de
multimedia, que se realizará del
31 de mayo al 10 de junio del
próximo año.

– Cámara Alemana-Argentina
de Comercio e Industria se
contactó con FAIGA, por
su representatividad de las
empresas gráficas de todo el
país, a fin de organizar en su
sede la presentación de esa
feria internacional. La iniciativa
superó las mejores expectativas.
Por parte de la organización del
evento, viajaron expresamente
sus máximas autoridades, el
Ing. Bolza-Schünemann ya
mencionado y el Lic. Werner
Matthias Dornscheidt,
presidente y CEO de Messe
Düsseldorf, y por parte de las
empresas gráficas argentinas
rápidamente se inscribieron
sus miembros excediendo el
límite de asistentes que se había
previsto inicialmente.

Como representante de
drupa en nuestro país, AHK

El martes 29 de septiembre,
el presidente de FAIGA,

Juan Carlos Sacco, y el
vicepresidente 1º, Anselmo
L. Morvillo, miembros de
la Comisión Directiva y
autoridades de UGAR – Unión
Gráfica Argentina Regional
y de UGAS – Unión Gráfica
Argentina Sectorial dieron la
bienvenida a las personalidades
visitantes, quienes llegaron
acompañadas por el Lic.
Federico Thielemann,
Subdirector Ejecutivo de la
AHK y otras funcionarias
de la Cámara de Industria y
Comercio Argentino-Alemana.
Una vez que los asistentes se
ubicaron en la amplia sala de
reuniones de FAIGA y, dada
la cantidad de participantes,
también en la antesala, comenzó
el acto de lanzamiento de
drupa 2016 con el mensaje
del presidente de FAIGA. El
presidente Sacco agradeció que
los organizadores de la feria
de Dusseldorf acordaran con
la Cámara Argentino-Alemana
presentar ese evento en Buenos
Aires, no obstante estar en un
año eleccionario, y en la sede
de FAIGA señalando que para
la institución es motivo de
orgullo ese reconocimiento
como también haber sido

nombrada nuevamente “Media
Partner” de drupa. Enfatizó
el potencial de la industria
gráfica argentina remarcando
que es un sector que desde
hace más de una década viene
invirtiendo en tecnología a
un ritmo de 100 millones de
dólares anuales. Afirmando el
compromiso de promocionar
con vigor la feria de Dusseldorf,
expresó su satisfacción de que
la entidad contará con un stand
en drupa 2016 donde recibirá
y respaldará a los seguramente
numerosos empresarios gráficos
que asistirán.

Preimpresión / impresión
Premedia / edición multicanal
Posimpresión / transformación
/ envasado
Tecnologías futuras
Materiales
Equipamiento / servicios /
infraestructura

Significado de drupa 2016
“Ninguna otra feria, sea regional,
sea internacional o sean eventos
especiales, alcanzan la relevancia
para todo el sector de la industria
gráfica como tiene drupa”, manifestó
el presidente y CEO de Messe
Dusseldorf y recordó que desde
hace 65 años le viene tomando el
pulso al desarrollo tecnológico.

El parque de innovaciones, un
espacio creado en 2004, el Lic.
Dornscheidt lo definió como
una guía orientada a procesos,
ediciones multimedia, que
abrirá vías para quienes se
inician en los negocios como
para a quienes les interesan
soluciones globales. Para
mostrar la visión del futuro
habrá seis parques temáticos:

En 2016, para la drupa Nº 11,
identificando las tendencias del
futuro, se han reposicionado las
categorías de productos para
apoyar la energía innovadora del
sector en:

. Edición multicanal y
soluciones de marketing
. Web-to-Media y comercio
electrónico
. Optimización y
automatización

Los nuevos horizontes que
drupa abrirá incluyen, además
de la impresión gráfica,
la impresión funcional, la
impresión 3D, la impresión
de packaging, la impresión
ecológica y la comunicación
multicanal.
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drupa en FAIGA

El presidente y el vicepresidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco y Anselmo L. Morvillo, anfitriones en el acto de lanzamiento
de drupa 2016 en Buenos Aires.

. Valor agregado en impresión
. Innovaciones en materia de
tecnologías de impresión
. Modelos de negocios
Para crear pensamiento
multisectorial estará drupa
cube – el cubo de drupa – que
va a ser un faro de soluciones
creativas. En un estilo
entretenido y capacitador, se
enfocará la fuerza innovadora
de la impresión y las variadas
posibilidades de su aplicación
en todas las industrias. “El
cubo de drupa va a construir
puentes entre agencias creativas,
agentes de marketing, mercados
verticales y propietarios de
marcas.
Considerando la nueva
duración de drupa, 11 días en
lugar de 14, el Lic. Dornscheidt
apuntó que así habrá una
mejor planificación para que
las empresas expositoras
transmitan sus ofertas y para
que los visitantes se organicen
con mayor precisión para lo
cual drupa ha estructurado
10 • Argentina Gráfica Cromática

una amplia variedad de
herramientas de información.
Posición de los fabricantes de
maquinaria gráfica
“Esperamos con gran expectativa a
drupa porque en su calidad de feria
líder mundial, para nosotros, los
expositores, es un marco óptimo para
presentar soluciones y productos
recientemente desarrollados y
revitalizar el contacto directo
con nuestros clientes y también
establecer nuevos”, afirmó el Ing.
Bolza-Schünemann como CEO
de la empresa Koenig & Bauer
AG. Aludiendo al lema de la
feria “Tocar el futuro”, agregó:
“Los constructores de máquinas
y equipos nos vemos reflejados en
ese lema porque consideramos que
nuestra función es construir puentes
que nos conecten con el futuro y
traducir tendencias tecnológicas en
productos para nuestros clientes
y para los clientes de nuestros
clientes”.
Se refirió extensamente a las
innovaciones que lideran los

últimos avances tecnológicos,
describiendo procesos de
digitalización, fabricación
rápida, utilitarios, packaging
y un amplio abanico de
aplicaciones. Sobre la tecnología
digital y los flujos de trabajo
aludió a la Industria 4.0
(Internet de las cosa – IoT)
y dentro de la misma a la
Impresión 4.0. En la fabricación
rápida advirtió el futuro que se
puede esperar de la Impresión
3D, en nichos que aún no se
han desarrollado. Ejemplificó
las posibilidades de producir
que dan los actuales soportes
de impresión: papel, plásticos,
botellas, metales, laminados,
carteles y empapelados.
Señaló los campos que abren
la electrónica impresa, la
bioimpresión y la impresión
fotovoltaica orgánica.
Puso especial énfasis en
el segmento de envases,
describiendo los múltiples
requisitos que deben cumplir
e ilustró el incremento global
de ese rubro citando el informe
de PIRA que muestra que

drupa en FAIGA

Presentación del Lic. Werner Matthias
Dornscheidt, presidente y CEO
de Messe Düsseldorf.

su incremento anual será de
178.000 millones de dólares
desde 2013 hasta 2018, en el cual
tienen una posición destacada
los envases de lujo.
Las aplicaciones de impresión
industrial y funcional, aseveró,
duplicarán su volumen hasta 2020
y la respuesta de los fabricantes
de tecnología gráfica es ir “a la
velocidad que marcan las necesidades
de nuestros clientes, creando las
soluciones que necesitarán en el
futuro para, a su vez, entusiasmar a
sus propios clientes”.

El vicepresidente de FAIGA durante el
lanzamiento de drupa 2016.

éxito de Messe Dusseldorf en
los distintos eventos que realiza
se testimonia por el alto grado
de satisfacción declarado por
expositores y visitantes.

Expone Ing. Claus Bolza-Schünemann,
presidente de drupa 2016 y CEO
de Koenig & Bauer AG

Para la próxima drupa
proporcionó una serie de datos
que ayudarán y beneficiarán a
los asistentes a la feria y destacó,
además, el apoyo que brinda y

El presidente de drupa 2016 y CEO de Koenig & Bauer AG Claus Bolza-Schünemann con Diego y Mariano Morello de Morello S. A.

brindarán el numeroso equipo de
colaboradores que se desenvuelve
en Dusseldorf, lo mismo que aquí
en Buenos Aires, los funcionarios
de AHK Argentina.

Amenidad y camaradería
Concluido el acto de
lanzamiento, el Ing. Claus
Bolza-Schünemann y el Lic.

Werner Dornscheidt, junto
con los miembros de la
Cámara Alemano-Argentina
compartieron el brunch que se
sirvió en la soleada terraza de la

Empresarios gráficos de distintas localidades de la República Argentina con los visitantes alemanes Claus Bolza-Schünemann
y Werner Matthias Dornscheidt, y con el vicepresidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo.

Garantía de organización
El presidente y CEO de Messe
Düsseldorf retomó la palabra
para referirse a la experiencia
de esa organización en más
de 40 rubros feriales. Entre los
cuales la preparación de drupa
tiene un lugar preferencial y
a la cual se retroalimenta con
lo capitalizado en eventos
como SWOP – Shanghai World
of Packaging, en noviembre
2015, y All in Print China,
que se realizará también en
Shanghai en noviembre 2016.
Concluyó señalando que el
12 • Argentina Gráfica Cromática
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drupa en FAIGA
sede de FAIGA manteniendo
animadas charlas con todos
los asistentes y prestándose
gentilmente a las fotos que los
presentes querían llevarse de
recuerdo.

Toma de contacto internacional con la excelencia
de la producción gráfica argentina
La excelencia de las dos plantas gráficas que visitaron fue destacada
por el presidente de drupa 2016 y CEO de la empresa Koenig &
Bauer AG y por el presidente y CEO de Messe Düsseldorf.

El acontecimiento se prolongó
un buen rato más allá de la
hora programada para su
finalización. Prueba de que
fue una brillante jornada en
la actividad de la comunidad
gráfica argentina.
El Ing. Claus Bolza-Schünemann y el Lic. Werner Matthias Dornscheidt intercambian impresiones
al recorrer la planta de E. G. Impresores.

Algunos comentarios como
ejemplo de lo vivido
“¡Excelente evento! ¡Un honor
haber participado!”, destacó la
Lic. Natalia Heyd Murad, gerente
general y socia de la empresa
cordobesa Gráfica Latina.
Egresado de las carreras de
Diseño Gráfico y Producción
Gráfica en Fundación Gutenberg,
en la que actualmente es docente
de Pre-Prensa Flexográfica y
también joven empresario en
InGraf, Esteban López Guastelli,
señaló: “Me sorprendió que
sean los presidentes de DRUPA
las personas que venían a dar
la charla, la posibilidad de
conocerlos en persona y hasta
hablar por intermedio de una
traductora me pareció realmente
interesante, uno supone que
nunca tendría esa oportunidad,
ya que los ve como personas
inalcanzables”.
El dictamen de una experta,
la Ing. Julia Fossati, a
cargo de Investigación y
Desarrollo en Fundación
Gutenberg: “Es destacable
que tanto el Ing. Ing. Claus
Bolza –Schünemann como
el Lic. Werner Dornscheidt,
en vez de centrarse en
tecnologías, pusieron el
acento en las aplicaciones
de los productos que se
mostrarán en drupa 2016”.
14 • Argentina Gráfica Cromática

recorrido les fue explicando las
características de esa empresa
especializada en envases. Tanto
el Ing. Bolza-Schünemann como
en el Lic. Dornscheidt quedaron
positivamente impresionados. El
presidente y CEO de KBA, comentó
destacando que “es una de las
plantas más importantes que
he conocido en el mundo por la
excelencia de su producción, por
sus instalaciones y equipamiento,
y en cuanto a la calidad en el
tratamiento de residuos está a un
nivel que solo se da en Alemania”.

El presidente de Gráfica Pinter S. A., Julio C. Sanseverino, conduce al Ing. Claus Bolza-Schünemann y al
Lic. Werner Matthias Dornscheidt en el recorrido de la planta.

A través de AHK Argentina, el presidente de drupa 2016 y CEO de
la empresa Koenig & Bauer AG, Ing. Claus Bolza –Schünemann,
y el presidente y CEO de Messe Düsseldorf, Lic. Werner Matthias
Dornscheidt, anticiparon su deseo de conocer, por lo menos, dos
plantas gráficas argentinas.

Las extremas medidas de cuidado ambiental impresionaron a las autoridades del comité de organización
de drupa 2016.

El Ing. Claus Bolza-Schünemann observó detenidamente
la calidad de la producción gráfica de E. G. Impresores.

Los visitantes alemanes observan detenidamente el equipamiento tecnológico de Gráfica Pinter S. A.

No bien llegaron a Buenos Aires, acompañados por el Lic. Federico
Thielemann, subdirector Ejecutivo de la AHK y por el gerente de
FAIGA, Jorge Devito, las personalidades alemanas estuvieron en
Gráfica Pinter S. A. Recibidos por su presidente, Julio Sanseverino,
recorrieron las instalaciones con detalle y expresaron su sorpresa
y admiración, de conocer una planta dedicada a la impresión
comercial y editorial, que abarca el proceso gráfico integral:
preimpresión, impresión y acabado además de brindar servicios
de entrega y distribución, manteniendo en todas las etapas alta
calidad y estricta protección ambiental.

Equipamiento tecnológico que impactó a los visitantes alemanes.

Posteriormente, los visitantes se trasladaron al Parque Industrial
de Pilar para conocer Establecimiento Gráfico Impresores
S. A. Su vicepresidente, Marcelo Recio, al acompañarlos en el

Banderas en el frente de E. G. Impresores dieron
la bienvenida a los visitantes alemanes.
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Celebración del Día de la Industria

Doble brindis por un rol protagónico

de la industria nacional

sindicalistas y académicos
con los que intercambiaron
opiniones acerca del futuro
industrial argentino.
El Gobernador de la provincia
de Buenos Aires y candidato
presidencial, Daniel Scioli;
el Secretario General de la
Presidencia, Eduardo de
Pedro; el Jefe de Gabinete de
Ministros, Aníbal Fernández;
el Ministro de Economía,
Axel Kicillof; la Ministra de
Industria, Débora Giorgi;
el Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología de la
provincia de Buenos Aires,
Cristian Breitenstein fueron
algunas de las personalidades
políticas que celebraron, en
el marco de los festejos por
el Día de la Industria, los 128
años de trayectoria y vigencia
institucional.
Mensaje del presidente de UIA

Brindis en la sede de la Unión Industrial Argentina de sus autoridades con los funcionarios del gobierno nacional que concurrieron
al festejo del Día de la Industria.

Empresarios gráficos,
encabezados por el
presidente de FAIGA,
participaron en los dos actos
con los que se festejó
a nivel nacional
el Día de la Industria.
Al mediodía del 2
de septiembre tuvo lugar
el brindis en la Unión
Industrial Argentina y a la
noche se realizó la cena
en Tecnópolis con
la presencia de la
Presidenta de la Nación.
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C

ada aniversario del
“Día de la Industria” es
recordado, resaltando
su significado, por
la industria gráfica que, con
fundamento, con frecuencia se
autodefine como “industria de
industrias”. Aunque la fecha es
festejada en distintos puntos del
país, este año a nivel nacional
se conmemoró en dos actos, en
los cuales participó el sector
gráfico a través de parte de sus
empresarios.

Acto en la Unión Industrial Argentina
Al mediodía del miércoles 2
de septiembre, en la sede de
la UIA se conmemoró el 128º
aniversario de la institución

y se brindó por el Día de la
Industria.
El presidente de FAIGA y
vicepresidente de la UIA, Juan
Carlos Sacco, participó del
evento junto con el protesorero
de la Federación, el empresario
Mario Medoro, y con el gerente
Jorge Devito.
Con la presencia de más de 500
asistentes, las autoridades de
la Unión Industrial Argentina
recibieron a funcionarios
del gobierno nacional y
de gobiernos provinciales,
representantes de partidos
políticos, referentes del mundo
empresarial, representantes
de embajadas en Argentina,

a todos ustedes: industriales,
colegas empresarios, funcionarios,
representantes de los espacios
políticos, de los sindicatos, de las
delegaciones extranjeras en nuestro
país, de las universidades. Este
auditorio que conformamos todos,
cristaliza el trabajo incansable de
la UIA por establecer vínculos
profundos y duraderos con
todos los actores de la realidad
nacional.”.
El discurso también recorrió el
estado de situación actual de
la industria: “Diferentes factores
internos y externos han concurrido
para obturar el dinamismo que
registramos desde 2002 hasta
2011. El nivel de producción
industrial para este año estará
4,5% debajo de las cifras de 2011.
Las exportaciones de origen
industrial del primer semestre de
2015 fueron 16% menores que hace

cuatro años; en un marco donde
resulta más complicado generar
nuevos puestos de trabajo en el
sector privado formal. Siempre
insistimos en que es bueno tener
una mirada anclada en los datos
objetivos, para poder comprender
cabalmente que ni en 2011
vivíamos en una panacea ni en la
actualidad estamos al borde del
precipicio”.
Sobre los desafíos a futuro y
el rol central de la industria, el
presidente de la UIA señaló:
“Nos guía el convencimiento
de que al defender nuestra
industria estamos defendiendo
a la Argentina. No existe país
desarrollado en el concierto
de naciones que no sea un
país industrial. Para hacerlo
es necesario contar con la
incuestionable capacidad
emprendedora de quienes agregan

El presidente de UIA (próximo a entregar la conducción institucional) Héctor Méndez.

En la parte central del acto, el
presidente de la UIA, Héctor
Méndez, pronunció un discurso
en el auditorio de la institución.
“Hoy, no sólo es el día de la
industria, de los fierros, de las
máquinas, de los productos, de
la innovación y la tecnología; es
también nuestro día, el día de
los empresarios industriales. Por
sobre todas las cosas, celebramos
el espíritu emprendedor de los
pequeños, medianos y grandes
industriales de la Argentina.
Aquellos que día a día tienen
la tarea de invertir, producir, y
dar trabajo en mercados cada
vez más competitivos y llenos de
incertidumbre”, señaló Méndez.
Además, el presidente de la
institución ponderó la amplia
convocatoria, que reafirma el
espíritu de diálogo constructivo
de la UIA: “Reconforta que hoy,
como hace 128 años, celebremos
este día en nuestra casa, junto
Argentina Gráfica Cromática • 17

Celebración del Día de la Industria

Miembros del Consejo Directivo dieron la bienvenida a los asistentes de la celebración del Día de la Industria, entre los cuales se
contaba el ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof.

valor y conocimiento, desde el
comercio, el agro, la construcción,
los servicios, el sector financiero
y, fundamentalmente, con una
industria potente, dinámica,
diversificada, tecnológicamente
avanzada –cimentada en más y
mejor consumo–. Y, sobre todo, con
cada vez más y mejor inversión”.
Luego del discurso, las
autoridades de la UIA y los
invitados compartieron un
cóctel de camaradería en la sede
de la institución.
Cena conmemorativa en Tecnopolis
con la presencia de la Presidente
de la Nación
La Presidente Cristina
Fernández encabezó el
acto conmemorativo del
74° Aniversario del Día de
la Industria Argentina en
Tecnópolis. Allí remarcó que
el proyecto político iniciado
en 2003 puso a la industria
como eje fundamental para el
crecimiento del país, y pidió
sostener ese camino en futuras
administraciones.
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La jefa del Estado estuvo
acompañada por la ministra de
Industria, Débora Giorgi, entre
otros funcionarios nacionales,
provinciales y municipales.
Representando al sector gráfico,
acompañaron al presidente de
FAIGA, Juan Carlos Sacco, los
empresarios: Reinaldo Catá,
Ricardo Dalla Rosa, Alberto
Expósito, Fernando Leiro,
Anselmo L. Morvillo, Mario
Medoro, Diego Morello, Julio
Cesar Sanseverino, y el gerente
Jorge Devito.
Conceptos del mensaje presidencial
Mostrando con diapositivas el
importante crecimiento industrial
de los últimos años remarcó
que el logro más significativo
estuvo dado por “el cambio
cultural que hemos logrado instalar
en la sociedad argentina, que la
industria es fundamental y que sin
ella no hay país, no hay nación y
no hay futuro”. “Hay una clara
conciencia social que la industria es
el eje fundamental de crecimiento y
bienestar de la sociedad”.

Indicó que el PBI industrial
del país es el más alto de la
región, alcanzando el 92% del
PBI global, el más alto de toda
la historia argentina. “Esto
lo hemos logrado merced a la
perseverancia y la continuidad
de una política que hemos tenido
contra viento y marea, con viento
de cola y viento de frente, con
escenario internacional favorable
y con escenario internacional
desfavorable”, y pidió “a todos
los argentinos seguir con estas
políticas que han hecho de la
industria el eje central del
crecimiento”.
Añadió: “esta reindustrialización
requiere que comencemos cadena
por cadena a estudiar los eslabones
productivos para perfeccionar lo
que falta”. “Ahora viene la etapa en
la que tenemos que comenzar con
los bienes intermedios y de capital,
para que este proceso continúe”.
Indicando que el escenario
internacional es desfavorable,
afirmó “estamos en un momento
en que además de sustituir
importaciones, tenemos que
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El servicio de repuestos originales Heidelberg se lleva a cabo con la misma precisión y calidad que merece su equipamiento Heidelberg.
Cada pieza es diseñada y optimizada para garantizar la máxima performance de las máquinas y obtener los mejores estándares en su clase.
Lo invitamos a contactarse con su ejecutivo de ventas en Hagraf para conocer los beneficios de contar con el servicio de repuestos originales
Heidelberg.

www.hagraf.com
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Celebración del Día de la Industria
sustituir exportaciones, y lo tenemos
que hacer con mercado interno”.
Puntualizó que en el primer
semestre de 2015, Argentina
tuvo una caída de su producción
industrial de 1,2%, mientras que
en Brasil el descenso alcanzó el
8,3%. Enfatizó que “no solamente
se ha caído el mundo sino que se han
caídos nuestros principales socios
comerciales”. Comentó: “Dada la
inversión que el gobierno ha hecho,
necesitamos que el sector privado
invierta más, para tener el mismo
rango de inversión que el Estado ha
tenido”.
La Presidenta aseguró que en
los últimos doce años también
se vivió “una transformación
cultural y educativa”. Apuntó
que “se habían cerrado las escuelas
técnicas en Argentina. Todavía
tenemos demanda insatisfecha en
muchos rubros propios de escuelas
técnicas”. “Hoy, luego de haber
recuperado las escuelas técnicas,
tenemos una inversión de 7.500
millones de pesos y tenemos
1.530 escuelas técnicas en todo el
país”.

Destacó las políticas de
financiamiento directo como los
Créditos del Bicentenario, las
Líneas de Crédito para la Inversión
Productiva (LICIP), el Fondo de
Garantía del Bicentenario del
ANSES, los planes Fondear y
Procrear. Este último plan, dijo, “se
ha convertido en la primera fuente de
crédito hipotecario”, que “hoy es
fundamentalmente sostenido desde
el Estado, que no solamente activa
la industria, sino que apunta al
reconocimiento y sostenimiento de la
familia”.

En los últimos tramos de su
discurso la Presidenta indicó que
“tenemos que seguir en este camino
de reindustrialización del país,
para que haya más ciencia, más
tecnología, más trabajo, paritarias,
mejores salarios”. “Somos nosotros
los argentinos los que somos artífices
de nuestro crecimiento”, aseguró.
Dijo que no se debe renegar de las
inversiones exteriores, pero sostuvo
que “todas las inversiones que
vinieron, vinieron porque les dimos un
marco institucional, de infraestructura,
para que vinieran a invertir”.

En cuanto al segmento laboral,
consideró como el dato más
importante la fuerte caída del
índice de desempleo, que pasó de
24,3% en 2003 a 6,6% en el segundo
trimestre de 2015.

Por último, agradeció a los
empresarios presentes y pidió a las
flamantes autoridades de la Unión
Industrial Argentina – Juan Carlos
Sacco será el próximo secretario del
comité ejecutivo de UIA - que “no
se olviden que el motor del desarrollo
argentino han sido las pymes”. “Voy
a brindar no solo por la industria,
sino además por las pymes argentinas,
verdaderas artífices del crecimiento
argentino”, remarcó y concluyó:
“Vamos a seguir trabajando para que
la crisis internacional pegue lo menos
posible en la República Argentina”.

Subrayó que en los últimos años “se
crearon miles de empresas”. “De 1996
a 2002 cerraron más de 9 mil empresas.
Desde 2003 a 2014 se crearon 14.621”,
de las cuales más de 6 mil son
pequeñas y medianas. También
resaltó que se pasó de 80 parques
industriales en 2003 a 330 en 2014.

Durante la cena en Tecnópolis, la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, brinda por el futuro de la industria nacional.

Wenceslao Villafañe 1236 - C1295AEB - C.A.B.A.
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constitucional de gobierno
garantizando los derechos
fundamentales de toda la
población, sin importar el género,
las convicciones políticas o
creencias religiosas”.

Cuando las instituciones
desempeñan el Bien Social

E

l Premio Nobel es un
galardón honorífico
que el gobierno de
Suecia otorga cada
año a personas que hayan
hecho investigaciones
sobresalientes, inventado
técnicas o equipamientos
revolucionarios, o que hayan
hecho contribuciones notables a
la sociedad.
Hace unos días este Premio
Nobel ha venido a coronar
los esfuerzos efectuados
sin descanso en favor de
la democracia en Túnez,
recompensando a la sociedad
civil tunecina por su madurez
y su sentido del interés
superior del país y del pueblo
tunecino. Es un mensaje de
esperanza para las aspiraciones
democráticas que se expresan
en el mundo árabe y más allá.
Fue galardonado el Cuarteto
de Diálogo Nacional con el
Premio Nobel de la Paz 2015
“por su decisiva contribución
a crear una democracia plural
en Túnez tras la Revolución de
los Jazmines en 2011”, según
anunció en Oslo el Comité del
galardón internacional. El cual
anteriormente fue otorgado a
personas individuales, y esta
vez quedaron afuera todos
24 • Argentina Gráfica Cromática

La Primavera Árabe comenzó
en Túnez entre finales de 2010
y comienzos de 2011, pero
rápidamente se expandió a otros
países del norte de África y
Oriente Medio, en muchos de los
cuales la lucha por la democracia
y los derechos fundamentales
se ha estancado y ha sufrido
fuertes golpes. “Túnez, sin
embargo, ha visto una transición
democrática basada en una
vibrante sociedad civil que exige
respeto a los derechos humanos
fundamentales”, destacó el
Comité.
Esta demostración nos
da la pauta del valor que

los favoritos mencionados en
los últimos días para recibir
el premio, como la canciller
alemana Ángela Merkel, el papa
Francisco, los negociadores de
un proceso de paz en Colombia.

verano de 2013, cuando el
proceso de democratización del
país norafricano se encontraba
en peligro de colapsar tras el
asesinato de varios políticos del
país que desató disturbios sociales.

Me refiero a El Cuarteto
integrado por el sindicato
Unión General Tunecina del
Trabajo (UGTT), la patronal
de empresarios UTICA, la
Liga Tunecina de Derechos
Humanos (LTD) y la Cámara
de Abogados creado en el

Esta organización “estableció
un proceso político pacífico y
alternativo en un momento en
que el país estaba al borde de
la guerra civil” y se convirtió en
un “instrumento para posibilitar
que Túnez, en el espacio de unos
años, estableciera un sistema

madurez lleva más tiempo, pero
efectivo en sus resultados.
Este Premio Nobel, que
viene a coronar los esfuerzos
efectuados sin descanso en favor
de la democracia en Túnez,
recompensa a la sociedad civil
por su madurez como pueblo. Es
un mensaje de esperanza para las
aspiraciones democráticas que
se expresan en el mundo árabe y
más allá.

tienen las Instituciones y las
Organizaciones Sociales ante un
Mundo Globalizado, con grandes
dificultades para su integración.
Construir una sociedad en el
marco del pensamiento grupal,
lleva a que la razón y lógica
tenga mayor fuerza, equilibrio
e inclusión de las necesidades
de cambio, si bien su proceso de

Nuestro deber como personas
es sentirnos en ese esquema de
construcción:
Hombre +
Empresa +
Instituciones +
País
+ Organizaciones
de Bloque
Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR
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Inicio de una nueva etapa en
la conducción institucional
Empresarios gráficos de la localidad cordobesa de San Francisco intercambian puntos de vista con el presidente Lencioni
y otros miembros de la comisión directiva que viajaron expresamente para ese encuentro.

El nuevo presidente de la Regional Centro Noroeste (sentado en el centro) Daniel Lencioni, junto con asistentes a la reunión
estatutaria en la que se renovó la conducción institucional.

Se han renovado las

autoridades de la Regional
y la nueva conducción ha
emprendido acciones para
llevar la presencia de la

C

umpliendo con
sus estatutos, se ha
reunido la Asamblea
Anual Ordinaria de
la Regional Centro Noroeste
y entre los distintos puntos
desarrollados en esa sesión

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

institución a distintos sitios
de su área de jurisdicción,
para difundir en diferentes
ámbitos aspectos de la
situación de las empresas
gráficas y sus principales
problemáticas, y también
de articulación con
escuelas técnicas.
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Revisores de Cuentas:
Pro Secretario
Pro Tesorero
Promover la participación
en la Regional
Entre sus primeras acciones, la
nueva conducción de la Regional Centro-Noroeste organizó

:
:
:
:

se ha procedido a renovar
su nómina de autoridades.

La Comisión Directiva para
el período 2015 – 2017 ha
quedado conformada de la
siguiente forma:

Sr. Daniel Lencioni
Sr. Daniel Zampetti
Sr. José Sanchez
Sr. Adrián Musumeci

El flamante presidente de la
Regional Centro Noroeste, Sr.
Daniel Lencioni, viajó junto a
sus colegas: Sr. Pablo Rusconi ,
protesorero de la entidad, el Sr.
Fernando Biglia, y la secretaria
institucional Sra. Carola Bustos
a la ciudad de San Francisco a
fin de reunirse con empresarios
gráficos de esa localidad y de
sus adyacencias.
En la oportunidad, se llevó a
cabo una reunión, en la cual se
trataron importantes temas que
afectan el sector, tales como:
• Factura electrónica
• Art. 1403 del nuevo Código
Civil y Comercial
• Re-categorización según

el Nuevo Nomenclador, y
aporte empresarial según
Art. 70 del CCT 409/05.Difusión de la situación
del sector gráfico
A poco de ser elegido al
frente de la Regional Centro
Noroeste, y por gestiones de su
secretaría de Prensa y Difusión,
el empresario Daniel Lencioni
intervino en el programa radial
“Córdoba Empresas”, que se
transmite por Radio Mitre
Córdoba (AM 810).
En ese programa el presidente
Lencioni fue entrevistado por
el periodista Pedro Miguel
Borio, conductor y productor
del mencionado programa,

el cual es muy apreciado por
las entidades empresarias de
Córdoba.
El señor Lencioni describió
la identidad de la Regional,
miembro integrante de FAIGA,
y de cómo se inserta en la
actividad gremial empresaria.
Lo cual implica la participación
en las convenciones laborales,
las paritarias, y otros trámites.
Luego de indicar cuál es el área
de jurisdicción de la Regional
Centro Noroeste, subrayó que
uno de los objetivos prioritarios
de su gestión será tomar contacto
directo con la mayor cantidad de
sitios que conforman esa área y
así lograr “una Regional fuerte,
unida, que es lo que estamos
necesitando en este momento”.

Juan Carlos Pugliese
Ovidio Musumeci
Eduardo Graziani
Pablo Rusconi
una reunión para empresarios
gráficos de la zona de San Francisco y zona de influencia, la cual
tuvo lugar en la sede San Francisco del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas (C.P.C.E).
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Acordando con el periodista
que la industria gráfica
argentina tiene condiciones
para producir con calidad
internacional, señaló las
limitaciones que las actuales
reglas económicas le imponen.
A las dificultades para adquirir
insumos importados de
calidades que no se producen
en el país – sea en papeles y
cartones como en tintas y otros
productos – a las empresas del
sector se les hace muy pesado
equiparse con tecnología de
última generación, puesto
que la maquinaria gráfica no
se fabrica en el país y faltan
créditos blandos para poder
importarla.

Tecnología 1 y 2 en La Metro
– Escuela de Comunicación,
y Tecnología 1 en la Escuela
Superior de Artes Aplicadas
Lino Enea Spilimbergo, se
realizaron visitas a diferentes
PyMES gráficas de Córdoba,
con los objetivos de lograr
conectar a los estudiantes
con lo que será su futuro
ámbito laboral, generando
una visión más concreta de
donde se producirán sus
diseños. Además de propiciar
el acercamiento activo a la
industria gráfica por parte
de jóvenes de 12 a 18 años,
posibilitando el acceso de estos
a espacios relacionados con su
profesión.

Articulación con Escuelas
de artes aplicadas de Córdoba

Los alumnos que cursan la
materia Tecnología 1ª y 2ª,
fueron los seleccionados en
lograr vivencias enriquecedoras
para su futuro profesional.-

La Regional Centro Noroeste
ha desarrollado a lo largo del
año actividades de articulación
con escuelas especializadas en
especializaciones del sector de
la industria de la comunicación
gráfica, como lo son Escuela
Superior de Artes Aplicadas
Spilimbergo y La Metro, Escuela
de Diseño y Comunicación
Audiovisual.
En un trabajo conjunto con
la docente Belén Vogue,
quien dicta la materia de

A continuación, se transcribe
reflexiones aportadas por la
docente Belén Vogue:
. “Considero que para un futuro
diseñador, el contacto con las
diferentes plantas gráficas de
nuestra ciudad es imprescindible
para poder conocer cómo funciona
la empresa que le dará vida a su
diseño.
Desde el espacio curricular de
Tecnología 1 en La Metro, escuela

de comunicación, consideramos que
acercar a los estudiantes al medio
es una parte muy importante en su
desarrollo.”
. “Desde el campo de la producción
gráfica, y considerando el rol
del diseñador gráfico, es muy
enriquecedor para los estudiantes,
tener contacto con su propio
entorno, descubrir cuáles son
sus posibilidades y limitaciones
de acuerdo al sistema en el que
decidan llevar a la materialidad su
diseño.”
. “En este sentido, el contacto
con las imprentas que abren sus
puertas para los estudiantes, les
brindan su calidez y experiencia, lo
cual no tiene precio. “
. “Los estudiantes quedan
sorprendidos y emocionados al
poder ver las máquinas y los
procesos de los que hablan sus
libros de estudio.”
Para esta actividad, gentilmente
las empresas gráficas que
colaboraron abriendo sus
instalaciones y brindando
desinteresadamente el tiempo
necesario, fueron: Gráfica
Musumeci SRL, Lencioni
Gráfica SRL y Soluciones Gráficas
SRL a las cuales la Regional
agradece profundamente tanto
a sus propietarios como a sus
colaboradores por la buena
predisposición para llevar
adelante la actividad.

Empresarios gráficos de la ciudad de Córdoba y de la ciudad de San Francisco comparten el encuentro que tuvo lugar en la sede
San Francisco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
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UGAR - Regional Litoral Sur

La realización de un
seminario sobre costos
y presupuestos junto
con la participación
en el primer salón
internacional ambiental
en Rosario y la elaboración
de un Manual de Buenas
Prácticas para la Industria
Gráficas son parte
de las acciones que
la Regional está desplegando
para potenciar
la productividad eficiente
de las empresas del sector
en su jurisdicción.
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P

ara actualizar la gestión
de las empresas gráficas
tuvo lugar la siguiente
actividad:

Seminario de costos
y presupuestos
Contando con el respaldo de
Celulosa Argentina S.A. y
Casa Hutton S.A., la Regional
Litoral Sur de UGAR realizó
un Seminario sobre Costos y
Presupuestos. Esta actividad de
capacitación empresaria estuvo
a cargo de la Ing. Julia Fossati,
de Fundación Gutenberg.
Más de 25 titulares de talleres
gráficos se interesaron en
participar de este seminario
mostrando la considerable
convocatoria que el tema genera.
El seminario se desarrolló en la
sede societaria de la Regional
Litoral Sur. Allí su presidente y
su vicepresidente, señores Pedro
Borsellino y Marcelo Di Ponte
estuvieron presentes y le dieron
la bienvenida a los asistentes.

El encuentro contó con la
presencia de funcionarios de
las firmas auspiciantes. Fueron
ellos: Sr. Antonio Moya, gerente
comercial de Casa Hutton
S.A.; Lic. Diego Dorado, jefe
de marketing y comunicación
de Celulosa Argentina S.A.; Sr.
Daniel Blau, de la filial Rosario
de Casa Hutton S.A., y de Sr.
Sergio Francolini , de Casa
Hutton S.A.
El seminario estuvo dictado por
la Ing. Julia Fossati, docente
de Fundación Gutenberg,
quien también está al frente
del área de Investigación y
Desarrollo en esa institución.
Experta en el tema de Costos
y Presupuestos, que estuvo
al frente de la preparación y
coordinación del Manual sobre
esa especialización editado por
UGAR, la ingeniera Fossati
es reconocida también por
su amenidad pedagógica
para transmitir incluso temas
arduos, lo que promovió que
los asistentes al seminario la

UGAR - Regional Litoral Sur

Ante autoridades provinciales y municipales y empresariado gráfico local, la Regional Litoral Sur presentó el
“Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Industria Gráfica y Afines”.

consultaran ampliamente sobre
sus propias problemáticas.
Política de protección
ambiental
La Regional Litoral Sur participó
en el Primer Salón Internacional
del Ambiente que se realizó en
Rosario bajo el lema “Para un
presente ambiental sustentable”,
organizado por la Municipalidad
de esa ciudad y CIMPAR -

Comisión Interempresaria
Municipal de Protección
Ambiental de Rosario. En ese
evento, la Regional Litoral Sur
fue distinguida por la elaboración
del Manual de Buenas Prácticas
Ambientales para la Industria
Gráfica y Afines.
El acto de presentación del
Manual de Buenas Prácticas
Ambientales para la Industria
Gráfica y Afines, que se llevó a

El presidente de la Regional Litoral Sur, Pedro Borsellino, asiste junto con colegas
gráficos al seminario de actualización empresaria.
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cabo en la sede de la Regional,
contó con la presencia de
autoridades provinciales
y municipales, miembros
de CIMPAR - Comisión
Interempresaria Municipal de
Protección Ambiental de Rosario,
y representantes de ADERR Agencia de Desarrollo Regional
Rosario. Estos últimos, en la
ocasión, presentaron líneas de
créditos específicas para el sector.
Merece destacarse la relevancia
de esta actividad, no sólo por
la importancia de la temática
ambiental, sino porque ha sido una
oportunidad para que el empresario
pueda tener acceso a herramientas
que le permitirán mejorar su
competitividad con un costo muy
bajo o nulo frente a los beneficios que
aportan, cumpliendo con el objetivo
de que todos los emprendimientos
cuenten con la posibilidad de
encuadrarse adecuadamente,
manteniendo y mejorando sus
perspectivas de negocios. Los
asistentes al acto pudieron, además,
realizar consultas relativas a la
gestión de la Habilitación Municipal.

UGAR - Regional Comahue

Impulso federal

al sector gráfico de la región

Con la renovación
de los integrantes de
su Comisión Directiva,
la Regional Comahue de
la Unión Gráfica
Argentina Regional
exterioriza su adhesión
a los fundamentos
estatutarios de la
entidad y su voluntad
de seguir cimentando esa
representación gremialempresaria como centro de
apoyo a la problemática
de las empresas gráficas
de su jurisdicción.
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R

ecientemente la
Regional Comahue de la
Unión Gráfica Argentina
Regional llevó a cabo
la asamblea general ordinaria
que marcan los estatutos
fundacionales, durante la cual los
empresarios gráficos asistentes
eligieron a los nuevos integrantes
de la Comisión Directiva.
Mediante este acto eleccionario
quedó de manifiesto la actitud

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal Titular 1º:
Vocal Titular 2º:
Vocal Titular 3º:
Vocal Suplente 1º:
Vocal Suplente 2º:
Vocal Suplente 3º:

:
:
:
:

de compromiso federal de los
empresarios gráficos de esa área
jurisdiccional – conformada por
las provincias de Río Negro y
Neuquén – y su voluntad de
respaldar el desenvolvimiento
de la Regional.
La conducción de la Regional
Comahue ha quedado, por
decisión de los asistentes a la
reunión estatutaria, conformada
así:

Sr. Néstor Flamini
Sr. Julio Cruces
Sr. Horacio Falletti
Sr. Ismael Caballero

El presidente de la Regional
Comahue, Néstor Flamini, junto
con los colegas que lo acompañan en
su gestión, ha analizado el contexto
político, económico y social de la
jurisdicción con el telón de fondo de
la escena nacional.
Con los vaivenes de un año
electoral y la incertidumbre
sobre la conducción del próximo
gobierno nacional, se acentúan
aspectos locales que se vienen
percibiendo con fuerza en los
últimos años. La caída de pedidos
se continúa acentuando. Ha
aumentado el precio de los insumos
y el abastecimiento también
presenta dificultades. La presión
tributaria es agobiante puesto
que las empresas deben cumplir
con tres niveles fiscales: nacional,
provincial y municipal. Además,
en algunos rubros se superponen
obligaciones como, por ejemplo,
en las regulaciones ambientales.
La lista de contrariedades para
la productividad gráfica regional
podría extenderse. Sin embargo,
parece más saludable concentrarse
en buscar paliativos eficaces y, sobre
todo, vías de solución.
Obviamente, sobre las líneas
macroeconómicas las posibilidades
de que la Regional pueda intervenir
son mínimas o casi nulas. No
obstante, es necesario hacer
intensa docencia para fortalecer
la participación empresaria en la
Regional. Cuanto
mayor sea su
dimensión por
la cantidad de
miembros, más

posibilidades tendrá el sector gráfico
local de hacer escuchar sus reclamos.
Otra prédica que la Regional debe
potenciar es la importancia de
que los titulares y gerentes de las
empresas se capaciten y actualicen
sus competencias de gestión. Dentro
de las empresas se pueden dar pasos
esenciales para mejorar la operatoria
de las mismas, revisando la
estructura de trabajo para descubrir
costos ocultos para corregir,
encuadrando con eficiencia los
costos fijos, reduciendo al máximo
los desechos, concientizando al
personal para que colabore en
el mejoramiento productivo,
conversando sinceramente con
los clientes a fin de encontrar una
rentabilidad razonable para ambas
partes.
Para este tipo de acciones,
las distintas Regionales de
UGAR cuentan con una valiosa
herramienta: el “Manual de Costos
de la industria gráfica argentina”,
elaborado por expertos de
Fundación Gutenberg y que presenta
su metodología diversificada en tres
áreas del país. Eso significa que las
plantas gráficas del Comahue
encontrarán datos y referencias
construidos con elementos
auténticos del ámbito
local.
La meta de
la actual

conducción de la Regional Comahue
es consciente que habrá que transitar
meses que se prevén difíciles en los
que habrá que preservar la salud de
las empresas asociadas. Sabiendo
que las recetas mágicas no existen,
deberá alentar la calma para ir
resolviendo los problemas que
probablemente seguirán aflorando.
No obstante, con la firme decisión
de no bajar los brazos, reforzará
actitudes que considera beneficiosas
como seguir estrechando vínculos
con las otras Regionales de UGAR
a fin de intercambiar experiencias
y opiniones con colegas que
enfrentan inconvenientes, si no
iguales, similares y la sinergia
regional bien puede hacer encontrar
respuestas creativas. Igualmente, se
profundizará la comunicación con
FAIGA, cuya idoneidad gremialempresaria reconocida por los
poderes y por la opinión públicos
será una sostenedora eficaz de las
justas demandas locales.
Sin ingenuas expectativas, la
conducción de la Regional Comahue
apunta a concretar una gestión
prudente y sensata que fortalezca
la confianza del sector gráfico
local en la entidad que lo
representa y que promueva
la esperanza en que
paulatinamente la región
irá recuperando el buen
ritmo de su producción
gráfica.

Sr. Ricardo Zsumsky
Sr. Nemesio Fernández
Sr. Gastón Biesterfeld
Sr. Leandro Longstaff
Sr. Víctor Soto
Sr. José Ángel Brenes Castro
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Inkjet: ¿tecnología
de vanguardia

en la impresión de correo
y revistas personalizadas.
La empresa demostró su
creencia, cosechando múltiples
distinciones – incluido el
premio PrintWeek Company of
the Year – e inventando nuevos
modelos de negocio a medida
que el mercado maduraba.
Supieron identificar el potencial
de la tecnología inkjet y
apostaron por ella, ganando
dinero en el proceso.

o ciencia
ficción?
Por Sean Smyth

Consultor y periodista

El proceso inkjet de producción
ya está impulsando cambios

en la industria gráfica, haciendo
posibles nuevas aplicaciones
y captando volúmenes

que anteriormente se producían
mediante tecnologías

analógicas, como el offset

y la flexografía. La situación

del negocio inkjet está abriendo
nuevas oportunidades
actuales y de futuro
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L

os
que
somos padres conocemos
perfectamente la
pregunta “¿Ya hemos llegado?”.
Y también la respuesta:
“Todavía falta”. He dedicado
toda mi trayectoria profesional
a las tecnologías de impresión
y he escuchado esta pregunta
durante años. En el caso de la
tecnología inkjet, es un tema
recurrente. Y, aunque todavía
no hemos llegado, ya estamos
muy cerca.
Más cerca del destino
Algunos proveedores de
impresión sí han llegado. Buen
ejemplo de ello es REAL Digital
International, con sede en el
sur de Londres. La empresa
se fundó en el año 2004, con

el convencimiento de que la
producción de publicidad
directa y material transaccional
se podía mejorar empleando
una solución inkjet flexible.
Realizaron una fuerte inversión
en unas instalaciones seguras
y un flujo de trabajo robusto
con sistemas de acabado para
cortar, plegar, intercalar e
insertar prácticamente cualquier
impreso. Inventaron la
impresión inkjet de bobinas en
color a doble cara con 650mm
de anchura montando un par de
máquinas inkjet de una pasada
en un sistema de transporte
flexible. Además, REAL Digital
International desarrolló nuevos
barnizados del papel para
lograr una calidad aceptable
para marcas de primera línea

El viaje de REAL Digital
continúa con la actualización de
un par de líneas de impresión
a doble cara Screen Jet520 en
2014, pero no termina ahí.
Siguen atentos a la tecnología
para conocer qué les depara
el futuro. David Laybourne,
director ejecutivo de REAL
Digital International, comenta:
“La tecnología inkjet nos
proporcionó la flexibilidad
que necesitábamos para
ofrecer soluciones capaces
de responder a la demanda
latente de los clientes y generar
nuevas demandas en áreas en
las que hemos visto nuevas
oportunidades. La tecnología
sigue evolucionando, y las
tintas actuales son más
flexibles, con una gama de
colores más amplia, lo que
reduce la necesidad de emplear
soportes especiales y, a su vez,
mejora la productividad.”

“A medida que los fabricantes
de tinta acepten modelos
de precios más viables, la
proporción de mercado que
pueden abarcar las soluciones
inkjet solo hará que aumentar,”
David Laybourne, director
ejecutivo de REAL Digital
International.
Costos de tinta viables, un
factor decisivo
La opinión de Laybourne
sobre los modelos de precios
de tinta es muy ilustrativa. El
costo de la tinta hace que las
tiradas medias y largas con
una gran cobertura de tinta
resulten poco económicas
en el proceso inkjet, en
comparación con la impresión
analógica. Los proveedores
quieren maximizar beneficios
y esta desconexión retrasa la
adopción de tecnología inkjet
en la impresión comercial, las
aplicaciones editoriales y los
envases. Los impresores que
utilizan máquinas analógicas
creen que la tinta es demasiado
cara. Existen distintos modelos
de suministro para equipos,
asistencia y consumibles
(principalmente tintas, pero no
debemos olvidar los líquidos
de limpieza y los cabezales
de repuesto). Los ingresos
recurrentes por consumibles son
atractivos para los proveedores,

pero los impresores no están
acostumbrados a ello. Compran
una máquina offset y negocian
por las planchas, las tintas y
el servicio de asistencia con la
base de suministro establecida,
aunque hay algunos fabricantes
de máquinas de impresión que
compiten en este ámbito. El
costo elevado de la tinta aleja
del proceso inkjet a clientes
potenciales.
Los materiales también
importan
Otra barrera histórica a la
adopción mayoritaria del
proceso inkjet, especialmente
para aplicaciones de impresión
comercial, era la necesidad de
emplear papeles especialmente
tratados y la incapacidad de
imprimir de manera efectiva
sobre materiales estucados
brillantes. La generación más
reciente de máquinas inkjet
está eliminando rápidamente
estas limitaciones. Según Peter
Wolff, director del Commercial
Printing Group Canon EMEA:
“Con las introducciones de
sistemas más recientes de
ImageStream, la gama de
aplicaciones se amplía todavía
más, con la posibilidad de
imprimir materiales estucados
offset para aplicaciones mate,
silk y brillo. Con estas nuevas
capacidades, hay aplicaciones
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adicionales como la impresión
de revistas, catálogos y otro tipo
de materiales que se vuelven
factibles con tecnología inkjet y
aprovechan todas las ventajas
en cuanto a individualización
y contenido adaptado al cliente,
sin el costo adicional asociado
a los papeles especiales para
inkjet.”
“De este modo, los
impresores comerciales
tienen la oportunidad de
combinar una amplia gama
de aplicaciones en una sola
máquina digital, con una
productividad y calidad
equiparables a las del
offset,” Peter Wolff, director
del Commercial Printing Group
Canon EMEA
El liderazgo de los libros
Es importante señalar que
los costes de la producción
inkjet son distintos de los de
la impresión analógica. Los
costos de preimpresión y
puesta a punto son más bajos,
pero la tinta –y, hasta no hace
mucho, también el papel– son
más caros, en muchos casos

notablemente más caros. Es
decir, la impresión inkjet de
tiradas largas con una gran
cobertura de tinta no resulta
tan rentable, por lo que los
impresores no están muy
interesados en cambiar. Sin
embargo, en la producción
de libros hay varias ventajas
cuando se combina el proceso
inkjet con acabado en línea,
que permite entregar bloques
acabados listos para meter en
tapas y el guillotinado final.
Y ése es el caso, sobre todo,
de los libros monocromos.
Los editores e impresores de
libros han pasado de comparar
únicamente los costos de
impresión a plantearse el costo
total de fabricación, puesto que
la tecnología inkjet permite
entregar bloques plegados,
compaginados y encolados para
meter en tapas y guillotinar en
cualquier formato o paginación,
y con una merma mínima.
La flexibilidad del proceso
inkjet permite replantearse
la producción de libros con
ventajas globales desde el punto
de vista del coste y el servicio,
de modo que los editores

pueden reducir su inventario
y su riesgo de publicación. Los
libros en color siguen el mismo
camino que los monocromos.
Para otros productos, las
ventajas de cambiar los procesos
de fabricación para adoptar la
tecnología inkjet todavía no
están muy claras. Los métodos
analógicos establecidos
han sido meticulosamente
perfeccionados para minimizar
costos y ofrecer la máxima
calidad posible. Pero la
situación cambiará a medida
que más empresas instalen
equipos inkjet, descubran sus
capacidades y exploten las
nuevas oportunidades. Los
nuevos equipos inkjet ofrecerán
un mayor rendimiento de la
inversión en muchos productos
impresos.
Inkjet de producción: una
oportunidad de crecimiento
En 2015, hay muchos nuevos
usuarios y usuarios rentables
del proceso inkjet. Ricoh lidera
en calidad con la máquina de
alta velocidad Pro VC60000
presentada en 2014. Cuenta
con varios usuarios pioneros,

Ricoh Pro VC60000
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Mimaki y otros fabricantes están ofreciendo al mercado innovadoras soluciones de inkjet digital con alta velocidad y productividad
para satisfacer las demandas del floreciente mercado textil.

como HansaPrint de Finlandia,
una empresa especializada
en el negocio minorista y el
sector editorial con un volumen
de negocio de 70 millones
de euros. Jukka Saariluoma,
director de la Unidad de
Negocio de HansaPrint, afirma:
“Antes de probar la Ricoh Pro
VC60000, no creía que pudiera
haber un gran cambio al pasar
de offset a inkjet. Pero la nueva
máquina me ha hecho cambiar
de opinión.”
“Nuestros clientes están
asombrados con el nivel de
calidad y la flexibilidad que
ofrecemos, y cada vez migran
una parte más importante del
trabajo del proceso offset al
inkjet,” Jukka Saariluoma, director
de la Unidad de Negocio
de HansaPrint.
El mundo de la impresión está
cambiando, de eso no hay duda.
Los principales analistas prevén
un crecimiento sostenido de
los volúmenes y valores de
la impresión inkjet. Smithers
Pira sostiene que el valor de la
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impresión inkjet para gráficos
y envases se triplicará o más en
los próximos 10 años, pasando
de 23 000 millones de euros en
2010 a más de 70 000 millones
en 2020 (en valores actuales),
con una TCAC del 12.7 % entre
2015 y 2020. Solo HP afirma
que sus clientes han producido
más de 100 000 millones de
páginas impresas en inkjet
desde su primera instalación
de una máquina de este tipo en
el año 2009, un claro indicador
de las tendencias generales
de mercado. Otros fabricantes
de máquinas inkjet también
informan de volúmenes en
rápido crecimiento.
Más allá de la impresión
tradicional
La tecnología inkjet tiene
muchas aplicaciones posibles.
Desde la codificación y el
marcaje hasta la impresión de
direcciones, la numeración y
codificación de seguridad, la
impresión de fotografías, la
impresión de gran formato (en
hojas sueltas, bobinas e híbrida),

los sistemas de impresión
planos, la banda estrecha, las
formas irregulares, la impresión
de banda ancha y de hojas
sueltas de alta velocidad,
entre muchas otras. Más allá
de la impresión y los gráficos
tradicionales, el proceso inkjet
ha revolucionado la impresión
de baldosas cerámicas y crece
rápidamente en el sector textil y
otras aplicaciones de decoración
industrial, desde bolígrafos
y unidades de memoria
hasta vidrio arquitectónico y
decoración laminada.
“El proceso inkjet se ha
convertido en el proceso de
decoración preferente para
cerámicas y otros materiales
decorativos,” Jon Harper Smith,
director de Desarrollo de Negocio
de Fujifilm Speciality Ink Systems.
Así, el proceso inkjet ofrece
oportunidades de expansión
en áreas relacionadas que
los impresores tradicionales
normalmente no se plantearían.
Paul Adriaensen, director
de RR.PP. de Agfa Graphics,

Incesantes testeos de laboratorio en tintas destinados a determinar la correcta fluidez, coloración y penetración de las mismas
según los distintos sustratos a utilizar en la impresión inkjet.

comenta: “No hace mucho
tiempo, la tecnología inkjet
era alabada como alternativa
a los sistemas convencionales
por su capacidad de ofrecer
hojas únicas, tiradas cortas
e impresión personalizada.
Entretanto, se exige a la
tecnología que ofrezca
velocidades más elevadas y
volúmenes más altos para
sustituir algunos de los
sistemas convencionales.”

sin contacto, que ofrece una
gran calidad y un rendimiento
elevado. Los avances se centran
principalmente en un mejor
control de los cabezales de
impresión, mejores tintas y una
selección mucho más amplia y
asequible de papeles tratados
para inkjet. Se presentan nuevas
aplicaciones casi a diario. Por
ejemplo, Canon ha instalado
líneas en Nigeria para imprimir
papeletas electorales.

“Pero la tecnología también se
ha introducido en áreas nuevas,
que nunca habían estado
relacionadas con el sector
de la impresión. Esto genera
dinámicas muy interesantes
en el sector,” Paul Adriaensen,
director de RR.PP. de Agfa
Graphics.

Think ink

Desde el punto de vista
técnico, el proceso inkjet
presenta una gran ventaja con
respecto a otros procesos de
impresión porque es el único

Los fabricantes de tinta
invierten mucho dinero
en el desarrollo de nuevas
tintas que tengan un buen
comportamiento en los
cabezales y ofrezcan una
calidad de impresión excelente.
La investigación no es barata,
pero el resultado es que las
propiedades de la tinta han
mejorado, con niveles de
densidad mayores que se
traducen en una calidad más

similar a la del offset con una
cobertura menor. También
existen más soportes que tienen
un buen comportamiento en el
proceso inkjet, que se suma a las
mejoras en el área de la gestión
del color. Las tintas inkjet tienen
muchas formas de llegar al
mercado. Algunos fabricantes
de equipos formulan y fabrican
sus propias tintas; otros venden
tintas bajo licencia de empresas
especializadas. En la impresión
inkjet de gran formato
básica, existen proveedores
de tinta independientes que
compiten con los fabricantes
de equipos originales (OEM).
Probablemente ésta es la parte
más sana del mercado para
los usuarios finales, ya que
todos los años se venden miles
de máquinas que consumen
millones de litros de tinta. Pero
no es el caso de los sistemas de
alto rendimiento, en los que
el proveedor del equipo suele
suministrar la tinta adaptada
para optimizar el rendimiento
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surgirán nuevas razones.
Flexibilidad. Agilidad. Potencia.
Drupa 2016: la oportunidad de
conocer el futuro del inkjet

“Cuando los clientes ven precios
competitivos para la tecnología
inkjet más eficiente, resulta más
fácil migrar y están más dispuestos
a hacer el cambio,” Chris Rogers,
vicepresidente de Ventas y Marketing
de Collins.

Sean Smyth, autor de esta nota.

del conjunto del sistema. Sin
embargo, existen indicadores de
que las cosas están cambiando.
Collins Inkjet es un fabricante
de tintas independiente que
vende una amplia gama
de tintas inkjet, innovando
en muchas aplicaciones,
incluyendo el curado por haz
de electrones. Fabrica tintas de
base agua para muchas de las
máquinas de una sola pasada
de alta velocidad. Queda
por ver la efectividad de esta
empresa y otras a la hora de
establecerse como proveedor
de tintas independiente en
competencia –o colaboración
con– los fabricantes de equipos
originales.
Chris Rogers es vicepresidente
de Ventas y Marketing de
Collins. Es optimista cuando
afirma: “Los costos bajos
de consumibles promueven
el crecimiento y facilitan la
adopción.”

“Nuestro modelo de negocio es el de
un fabricante de tintas convencional;
nuestra escala de producción nos
permite fijar los precios de la tinta
con unos márgenes de beneficio
menores. Esta estrategia a largo
plazo ha demostrado ser efectiva
durante más de 25 años, y parece que
los fabricantes de equipos originales
empiezan a darnos la razón. Se han
dado cuenta de que la forma más
sencilla de aumentar la cuota de
mercado es fijar un precio justo de
los consumibles, y nosotros podemos
ayudarles.”
Inkjet: nuevas oportunidades
de mercado
La tecnología inkjet lleva ya
un tiempo en el mercado. En la
actualidad, se invierte una gran
cantidad de dinero en el desarrollo
de cabezales de impresión, tintas,
soportes, software de control,
transporte, secado y sistemas
de impresión llave en mano.
Aunque estas inversiones han
provocado cambios en el mundo
de las artes gráficas, no son nada
comparado con lo que se prevé que
ocurrirá en los próximos años. Los
mercados inkjet actuales son, en

gran medida, nuevos. A medida
que la productividad aumenta, el
proceso inkjet se vuelve ambicioso,
y los proveedores buscan captar
volumen de los mercados de
impresión analógica para aumentar
el crecimiento y ofrecer soluciones
que constituyen una competencia
directa. La productividad, la
calidad y la economía impulsan la
tecnología inkjet en competencia
con el offset de hojas y la
flexografía de banda estrecha, con
la vista puesta en la flexografía de
gran formato y el offset de bobinas.
Si bien algunos proveedores inkjet
pueden ser culpables de exagerar
(lo siento, pero en muchos casos,
¡lo son!) es bueno ver a usuarios
y clientes quejarse por los altos
costes generados. Dicho esto,
continuaremos viendo mejoras en
la productividad y en la relación
calidad-precio de la tecnología
inkjet. Están apareciendo formatos
y sistemas completamente
nuevos. Como mínimo un par
de ellos se podrán ver en la
feria drupa, en nuevos formatos
y mercados. Como novedad,
estarán firmemente dirigidos al
corazón de la impresión offset y
la flexografía. La elección de un
método de impresión cambia por
uno o varios motivos: reducir
costos, mejorar la calidad, lograr
mejores niveles de asistencia o
hacer cosas nuevas. La tecnología
inkjet permite hacer las cuatro
cosas, y no cabe duda de que

Además de los gráficos y los
envases, la tecnología inkjet
está progresando mucho en la
impresión textil, de cerámica
y la decoración industrial/
arquitectónica. También
está el nuevo terreno de la
impresión 3D, donde el proceso
inkjet desempeña un papel
muy relevante. Todos estos
factores podrían abrir grandes
nuevas oportunidades para
aquellas empresas que sean lo
suficientemente inteligentes y
valientes como para explorar
su potencial y explotar nuevos
mercados.
En el aspecto tecnológico, el proceso
inkjet es la vanguardia. Desde
el punto de vista empresarial, se
está utilizando para rediseñar las
cadenas de suministro y generar
dinero. Y eso no tiene nada de
ciencia ficción. Visite la drupa para
descubrir lo que el proceso inkjet
puede hacer por su negocio.

Resumen ejecutivo
Este artículo de Sean Smyth expone la situación del negocio inkjet,
que está abriendo nuevas oportunidades actuales y de futuro, y plantea
lo que podemos esperar ver cuando la comunidad de la impresión se
reúna en Düsseldorf para la drupa 2016. Entre otras cosas, destacan
los avances tecnológicos y en los modelos de precios, con la tinta y
los soportes como pilar fundamental del éxito futuro del modelo de
producción inkjet. Precios de tinta viables, una mayor disponibilidad
de soportes para inkjet y la capacidad de los sistemas inkjet de nueva
generación de emplear material offset estándar serán factores clave
a la hora de generar volumen adicional procedente del offset y la
flexografía y de permitir que la comunidad de las artes gráficas descubra
nuevas aplicaciones y flujos de ingresos basados en el proceso inkjet.
Este artículo expone la experiencia de impresores que ya están
innovando con la tecnología inkjet, y que en consecuencia trasladan
volumen de las tecnologías de impresión convencional al proceso
digital. También identifica las numerosas aplicaciones del inkjet,
desde la codificación y el marcaje hasta la impresión de direcciones, la
numeración y codificación de seguridad, la impresión de fotografías, la
impresión de gran formato (en hojas, bobinas e híbrida), los sistemas
de impresión planos, la banda estrecha, las formas irregulares, la
impresión de banda ancha y hojas sueltas de alta velocidad. El proceso
inkjet ha revolucionado la impresión de baldosas cerámicas y crece
rápidamente en el sector textil y otras aplicaciones de decoración
industrial, desde bolígrafos y unidades de memoria hasta vidrio
arquitectónico y decoración laminada.

42 • Argentina Gráfica Cromática

Argentina Gráfica Cromática • 43
Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

Relación entre empresarios y sus proveedores

Fortalecer lazos entre los protagonistas
de la producción gráfica

Reconociendo el esencial
respaldo de FAIGA
a la productividad
y competitividad del
sector que representa,
Kodak Argentina será
nuevamente sponsor
en la cena anual de
camaradería de la
entidad y, en su paso
por Buenos Aires,
el director general
para la Región
Latinoamericana
de Eastman Kodak
Company, Luis
Medina, visitó la sede
institucional.
44 • Argentina Gráfica Cromática

A

unque estaba
cubriendo una
apretada agenda en
su estadía en Buenos
Aires, el director general para
la Región Latinoamericana de
Eastman Kodak Company, Luis
Medina, se interesó en conocer
la sede de FAIGA, en la que
el vicepresidente Anselmo L.
Morvillo, junto con el gerente
Jorge Devito, le dieron la
bienvenida
En la charla que mantuvo el
visitante comentó que tenía
conocimiento, y le llamaba la
atención, la relación que FAIGA
mantiene con los proveedores
del sector gráfico promoviendo
el diálogo de los mismos con
sus potenciales clientes, o sea
los empresarios industriales, y
creando así una cercanía entre

todos los participantes en la
actividad industrial gráfica.
La gerente de desarrollo de
canales para Sudamérica de
Kodak, Andrea Pérez, quien
lo acompañaba, amplió esa
perspectiva haciendo referencia
a la multiplicidad de ocasiones
que FAIGA genera para que
proveedores e industriales
gráficos profundicen el mutuo
conocimiento.
Refiriéndose a la favorable
impresión que tuvo en sus
contactos con empresas gráficas
locales por la creatividad
y el ánimo innovador que
mostraban para avanzar
superando los altibajos del
mercado, el director Medina
escuchó atento los datos que
sus anfitriones le mencionaban
sobre la productividad de las

Relación entre empresarios y sus proveedores

El vicepresidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, y a su derecha el director general para la Región Latinoamericana de Eastman Kodak Co., Luis Medina,
durante la reunión en la sede institucional, compartida también con la gerente de Kodak Andrea Pérez, el gerente Jorge Devito, y la redactora Inés Regina Álvarez.

plantas gráficas argentinas
que las impulsaba a invertir en
bienes de capital aún cuando
asomaban amagos de recesión.
En lo referente a la capacitación,
el director Medina quedó
altamente impresionado al
enterarse del total respaldo
que FAIGA le da a Fundación
Gutenberg y conocer el alto
nivel de excelencia de esa
institución formadora, como
así también del programa de
certificación de competencias
profesionales que implementa
y del servicio que brinda
Certificación GUTENBERG.
Aprovechando su visita el
director Medina mantuvo,
además, una entrevista especial
para ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, que se transcribe
a continuación:
- ¿Qué similitudes y diferencias
marcaría en las industrias
gráficas de los distintos países
latinoamericanos, especialmente
entre México, bien al norte, y los
sudamericanos?
Luis Medina: - Cada mercado
tiene sus particularidades.
La realidad que observo en
Argentina es que se ha rezagado
en cuanto la inversión, que,
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según entiendo, se debe a un
gobierno proteccionista que ha
protegido mucho la producción
interna, y ha trabado las
importaciones.
No obstante, en los últimos
tiempos hemos observado un
resurgimiento de la inversión,
mientras que en otras
economías la inversión ha sido
mayor, más abierta.
México, por su cercanía a los
Estados Unidos, tiende a trabajar
de manera muy parecida a los
Estados Unidos. En el caso de los
países del Sur, tienden acercarse
más a Europa, donde las
tendencias son tirajes más cortos
y exigencia de alta calidad.
Actualmente se observa una
tendencia de renovar equipos
y saltar hasta la última
tecnología. En Latinoamérica
podemos observar inversión
en equipos de impresión
sumamente novedosos, y una
tendencia a la inversión para
mejorar la productividad de
sus negocios. También se
observa una tendencia hacia la
sustentabilidad a través de la no
utilización de químicos, uso de
menos energía y menos agua, de

manera de minimizar el impacto
ambiental.
En los países latinoamericanos
existen muchas similitudes; por
ejemplo, podemos hablar de las
devaluaciones importantes que
sufren y la tendencia a reducir
los costos de producción. En el
caso particular de Argentina,
han tenido una devaluación con
dos tipos de cambio, lo que hace
que los insumos se hagan mucho
más costosos, conduciendo
a que nuestros productos se
encarezcan.
Existen desafíos macroeconómicos
que, a largo plazo, vemos que
afectan a la manera de hacer
negocios. Es importante
destacar que el empresario
argentino de la industria gráfica
es un empresario muy hábil y,
gracias a su habilidad, ha podido
superar las crisis económicas.
Es una realidad que tienen una
gran capacidad de reinventarse,
tratan de entender las últimas
tendencias del mercado y buscan
como adaptarse o moverse hacia
esas tendencias.
- ¿Cuáles son las principales
metas que Kodak debería alcanzar
en Latinoamérica? ¿Hay metas

Relación entre empresarios y sus proveedores
diferentes para los distintos países?
L. Medina: - En general, Kodak
busca adaptarse a la situación
de cada país, pero tenemos una
estrategia común alrededor de
los países latinoamericanos:
. Por un lado, la introducción
de la placa Kodak SONORA
libre de procesamiento, líder en
calidad y sustentabilidad a nivel
mundial y ganadora de varios
premios. Este producto elimina
el procesamiento de planchas,
lo cual incluye la eliminación de
todo consumo de agua, energía
y químicos. Se ha adoptado
esta tecnología alrededor
de los países
latinoamericanos;
ha dado buenos
resultados en los
países del sur,
especialmente en
Argentina.
. Otro aspecto a
resaltar es nuestro
énfasis en el área de
empaques. Hemos
entrado al mercado
con una tecnología
muy diferenciada,
que permite ahorros e
incrementos de productividad
muy importantes.
.En Argentina, presentamos hace
seis años nuestra tecnología
Kodak Flexcel NX, que permite
hacer tramas que no se podían
hacer en flexografía. Antes,
esto sólo era posible usando la
tecnología de huecograbado,
mucho más costosa.
. El mercado de empaques es
un segmento que crece día a
día, considerando que tienen un
impacto importante en la estantería
durante la decisión de compra. A
medida que crece la población, crece
el número de empaques que se
necesitan. Aquí no hay reemplazo
posible por parte de internet; por
eso, es un medio que evoluciona.
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. Otra meta importante es
facilitar la llegada de los
impresores a la impresión digital
a través de la tecnología hibrida.
Transformar por completo
a una plataforma digital es
muy caro, entonces nuestros
impresores están equipando sus
prensas offset con cabezales de
impresión digital Kodak Prosper,
para crear nuevas e innovadoras
aplicaciones usando datos
variables o la zona-micro.
- ¿Cómo evalúa el desarrollo
de las empresas de la industria
gráfica argentina en el mercado
latinoamericano del sector?

L. Medina:
-Hay una tendencia en los
mercados competitivos hacia
la consolidación. Estamos
viendo un fortalecimiento de
las compañías que tienden a
invertir. La realidad es que
las compañías que invierten
en tecnología son las que
crecen y se mantienen en el
negocio.
Existen oportunidades de
crecimiento en las empresas
que son capaces de innovar
en tecnología y adaptarse
a los nuevos conceptos de
negocios, que exceden a la
simple impresión. Es decir,
los impresores que tienden
a incursionar en nuevas
formas de negocios tienden a
absorber a los más pequeños.

- ¿En qué tendencias actuales
considera que la industria gráfica,
latinoamericana en general y
argentina en particular, debería
poner el foco en el futuro próximo?
L. Medina: Adaptándose a
nuevas tecnologías. Todas
las empresas del sector
buscan dos metas: mejorar
su productividad, a través de
la reducción de los costos de
producción, e incursionar en
nuevos modelos de negocios
(crecer negocios).
Kodak ayuda a las empresas
en ambas metas. Ofrecemos
productos eficientes, más
competitivos, y productos
y soluciones que abren la
oportunidad a los impresores
para crecer en
sus negocios.
- Desde su
posición ¿qué
papel le asigna
a instituciones
como
FAIGA para
impulsar la
productividad
y la
competitividad
del sector que representan?
L. Medina: - FAIGA hace un
buen trabajo impulsando la
capacitación en la industria
al promover una serie de
seminarios sobre avances
tecnológicos. La asociación con
la Fundación Gutenberg es un
modelo interesante a replicar en
otras geografías. Su principal
valor es que ayuda a desarrollar
nuevos profesionales y nuevas
generaciones técnicas para el
mercado laboral de la industria
gráfica
Adicionalmente, contribuyen en
consolidar la relación entre los
empresarios y proveedores, lo
cual es aporte muy importante
para ayudar a la productividad
y competitividad en el sector.

Nueva vinculación con el mercado gráfico

Construir soluciones
rentables junto con el cliente

Animado intercambio de opiniones entre funcionarios de Xerox y autoridades de FAIGA.

Del Consejo Directivo de FAIGA, su vicepresidente Anselmo L. Morvillo y el secretario Julio César Sanseverino, anfitriones en la visita
del gerente regional de Comunicaciones Gráficas, Pablo Figallo a la sede institucional, junto con funcionarios de ambas entidades.

El flamante gerente regional
de Comunicaciones Gráficas
de Xerox, junto con otros
funcionarios de la empresa,
visitó la sede
de FAIGA y de la
conversación con sus
autoridades surgieron
coincidencias sobre
la nueva mentalidad
que deben asumir tanto
las empresas gráficas
como sus proveedores
y del protagonismo de la
institución para impulsar
el futuro exitoso del sector.
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poco de asumir
como nuevo
gerente regional de
Comunicaciones
Gráficas de Xerox, Pablo Figallo
estuvo en Buenos Aires – su
base de operaciones está en
Perú – y en su apretada agenda
incluyó una visita a FAIGA.
“FAIGA es una institución
que trasciende porque
ayuda a crecer a un
segmento de mercado como
es el de la comunicación
gráfica. Por eso estoy
contento de estar hoy acá
porque dependemos de FAIGA
– en el mejor sentido de la
palabra dependencia – para
nosotros también trascender
y que el sector no nos vea
solo como fabricantes y

proveedores de máquinas sino
como socios comprometidos
en que la comunicación
gráfica atraviese con éxito
la revolución tecnológica
que estamos atravesando”,
expresó el gerente regional
de Xerox de Comunicaciones
Gráficas Pablo Figallo, al
comenzar la reunión que se
desenvolvió luego de recorrer
las remodeladas instalaciones
de FAIGA. Lo acompañaban
otros funcionarios de Xerox
Argentina: Federico Otzet,
gerente comercial; Federico
Funes, gerente de producto
de Comunicaciones Gráficas;
Hernán Farji, especialista en
Artes Gráficas; María de los
Ángeles Álvarez; gerente de
marketing, y María Belén
Moreno, PR, Marcom & CSR.

Les dieron la bienvenida
en FAIGA a los visitantes
el vicepresidente Anselmo
L. Morvillo, el secretario y
director de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA,
Julio César Sanseverino, y los
gerentes Jorge Devito e Hilda
B. Santos.
El empresario Sanseverino
señaló que FAIGA le abre
las puertas por igual a todas
las firmas que operan en el
mercado, y queda en ellas
la decisión de integrarse,
porque en una industria que
evoluciona tan rápidamente
como la gráfica es primordial
recibir la información de
las firmas proveedoras y
transmitirla para que las
plantas productivas reciban
la mayor cantidad posible de
alternativas.
El vicepresidente Morvillo
acotó: “Tienen un desafío
muy grande porque si bien el
mercado está ávido de lo que
ustedes están ofreciendo, hoy
la marca sola no basta porque
también está la oferta de la
competencia”.

El gerente Figallo expresó su
confianza porque Xerox cuenta
con un portafolio para todos
los segmentos del mercado,
tanto los pequeños y medianos
talleres gráficos como para
las grandes plantas, siempre
con tecnología de alta calidad
y lanzando fluidamente
novedades. Remarcó que
Xerox invierte muchos recursos
para que la impresión offset
pueda aprovechar las nuevas
herramientas digitales y
satisfagan a sus clientes de
diferentes maneras. “Para
que lleguen al consumidor
final que cada día quiere que
se comuniquen con él en
su idioma y para lo que él
necesita”.
Se coincidió plenamente que
el sistema offset va a seguir
co-existiendo con la impresión
digital. “Xerox es una
empresa que dedica muchos
recursos para la impresión
offset”. Como respaldo de
esa integración se destacó
el producto StoreFlow, una
herramienta “web-to print”
que permite automatizar todos
los flujos de los equipos offset.

Desde su experiencia, el
director de la revista de
FAIGA comentó: “Todas estas
tecnologías e innovaciones son
muy lindas cuando se instalan
pero si no vienen acompañadas
con un buen soporte técnico,
el menor desperfecto trae
consecuencias graves para el
impresor y también para sus
clientes”. Apuntó que eso es lo
que provoca rechazo y que, por
ejemplo, los editores tiendan
a resistirse un poco a nuevos
procesos de producción.
Al unísono casi, los
funcionarios de Xerox
subrayaron que la empresa
hace más de 40 años que está
en Argentina y que la atención
al cliente y el servicio siempre
fueron prioridad, ”entendemos
lo que es para un gráfico un día
sin poder producir, tratamos
de minimizar esa situación
movilizando toda la estructura
disponible para evitarlo”.
Explicaron que tanto desde la
propia empresa como desde los
distintos canales de distribución
se cuenta con personal técnico
y con partes de repuesto
para solucionar cualquier
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emergencia. El gerente
Federico Otzet ejemplificó
con la entrega reciente de la
máquina impresora iGen 150
que la corporación, para enviar
el equipamiento, exigió traer
una importante cantidad de
piezas de repuesto. “Eso le
da seguridad al cliente que
hace una inversión grande
en impresión digital”, y
agregó que esa exigencia
hace demorar a veces los
lanzamientos porque la filial
debe realizar una inversión
importante para colocar los
primeros equipos. “Es más
importante esa inversión que la
retribución que se obtiene en las
primeras ventas”.
En igual sentido Xerox trabaja
para que sus clientes tengan
el retorno de la inversión en
un lapso razonable. “Una
buena medición es cuando
al año, o a los 18 meses, el
cliente ya esté pensando
en una nueva máquina”,
según Pablo Figallo. El
requisito para ese objetivo
es alcanzar un volumen de
producción alto. Para lo
cual, se explica, que Xerox
trabaja junto con el eventual

cliente para construir una
solución rentable. “Muchos
impresores no tienen la
experiencia de cómo presentar
su nueva tecnología digital
a sus clientes tradicionales
y de cómo aprovecharla para
captar nuevos y Xerox pone
a su disposición una serie de
herramientas probadas a nivel
mundial para ayudarlo a crecer
aplicando el medio digital,
que es nuestro espacio de
negocio, como complemento del
offset”. Ese acompañamiento
sigue, se agrega, en el período
de posventa, en el que se
monitorea con el cliente el
volumen que desarrolla y
colaborando para adaptar
e implementar soluciones
de software que se pueden
incorporar al equipamiento.
Reflexiona Morvillo al
respecto: “Ustedes están
ofreciendo crear demanda
y eso también los gráficos
debemos hacerlo con un
cambio de mentalidad.
Estábamos acostumbrados a
que nos trajeran las órdenes
de pedido y ahora para que
nos vengan a comprar,
tenemos que crear demanda

ofreciéndoles algo nuevo”.
Sanseverino coincidió: “Si
un proveedor no se convierte
en socio de su cliente, en algún
momento se quebrará”.
En esa línea el gerente Figallo
señaló que en Xerox existe
la conciencia de que hay que
adaptarse a la situación del
impresor gráfico y que no es
a la inversa. Por eso la clave
de Xerox es ser una empresa
cercana al cliente “y también
a FAIGA”. Redondeando su
posición manifestó: “Como
gerente regional mi sueño es
que Argentina sea la central
de la comunicación gráfica de
Sudamérica, o al menos de la
zona andina. Que de los países
vecinos, por ejemplo de Perú
donde vivo, vengan a conocer
cómo producen los impresores
argentinos que tienen una
asociación como FAIGA que
los impulsa y los respalda. Si
a la tecnología le sumamos la
pasión por la industria de la
comunicación gráfica y unimos
los recursos de los países de la
región construiremos un futuro
exitoso para todos los que
producimos en esta parte del
mundo”.

Los visitantes de Xerox: Pablo Figallo, Federico Otzet, Federico Funes; Hernán Farji, María de los Ángeles Álvarez y
María Belén Moreno, con los anfitriones de FAIGA: Julio C. Sanseverino, Anselmo L. Morvillo e Hilda B. Santos.

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.

Secretaría PyMEyDR

52 • Argentina Gráfica Cromática

MINISTERIO DE INDUSTRIA

PROMOCION LANZAMIENTO hasta el 15 de Diciembre de 2015

DRUPA 2016

ASEGURE SU PARTICIPACION CON SOLO $ 3.000.-

HOTELES - CENTRO DE DUSSELDORF
Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines

Acompáñenos y Viaje con

DRUPA 2016

touch the future

touch the future

31 de Mayo – 10 de Junio
DUSSELDORF – ALEMANIA

Programa Oficial
de la Federación

SALIDAS
29 May
04 Jun

Feria Internacional de las Artes Gráficas
Salimos en vuelo a Dusseldorf - Traslado - Alojamiento - Asistencia al Viajero
Precio total por persona en U$S

(Pagadero en pesos al cambio de fecha de emisión)

---------------HOTELES

Maritim Koln

Sup (Colonia a 38 km)

Batavia
(Centro de la ciudad)
Novum New Madison Hauptbahnhof

2.695.-

2.110.-

2.820.-

2.280.-

3.400.-

2.350.-

3.525.-

2.475.-

3.515.-

2.415.-

3.715.-

2.565.-

(Centro de la ciudad)

3.760.-

2.620.-

3.885.-

2.745.-

3.880.-

2.650.-

4.005.-

2.775.-

Hyatt Regency Dusseldof Lujo (Media Hafen) OFERTA
Indigo Dusseldorf Viktoriaplatz
Sup

3.820.-

2.680.-

3.945.-

2.805.-

4.240.-

2.800.-

4.545.-

2.985.-

Favor

4.120.-

2.920.-

4.245.-

3.045.-

5.200.-

3.310.-

5.325.-

3.435.-

Lindner Congress Dusseldorf

5

2º PERIODO
Salida Bs. Aires: 04 Junio
Alojamiento (5 noches)
05.06 - 10.06.2016
SINGLE
DOBLE

Sup

(Centro de la ciudad)

Best Western Savoy

1º PERIODO
Salida Bs. Aires: 29 Mayo
Alojamiento (5 noches)
30.05. al 04.06.2016
SINGLE
DOBLE

(a 5' subte Seestern)

(Pempeldorf a 8 ' del predio)

Sup (Centro de la ciudad)

Intercontinental Dusseldorf Lujo (Centro de la ciudad)

Los precios son válidos para la salida del 29.05 y 04.06.16 - Tarifa aérea hasta agotar las reservas disponibles
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Zona Centro
01.- Best Western Savoy

* Pasaje Aéreo (Buenos Aires / Dusseldorf / Buenos Aires)
* Traslado Aeropuerto / Hotel, solo aplicable a las salidas del 29.05 y 04.06
* Alojamiento, 5 noches (base single/doble con desayuno e imp. locales)
(Hotel B.W. Savoy: “hab. doble solo matrimonial”)
* Asistencia al viajero (solo aplicable al periodo de este programa)

Los precios
Incluyen:

Oststrasse 128

02.- New

Madison Novum
Hauptbahnhof

NO incluye
impuestos:

Graf-Adolf-Strasse 92

03.-

Hyatt Regency

04.-

Batavia

Speditionstrasse 19, Hafen

Reserva y
Forma de Pago:

Bahnstrasse 61

05.- Lindner

Congress

Lütticher Strasse 130

06.-

Indigo Viktoriaplatz

07.-

Intercontinental

08.-

Favor
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Imp. Aéreos: Tasas de aerop. e imp., "Q", 35% percepción AFIP (Res. 3550),
1er periodo: aprox. U$S 1.240 / 2do periodo: aprox. U$S 1.295
Terrestres:
35% percepción AFIP (Res. 3550), IVA
Gastos administrativos
En carácter de reserva pago a cuenta por persona
Reserva Inicial: $ 3000.- 2º pago: al 16.12.15 $ 5000.Pago total de servicios terrestres al: 20.04.16

RESERVAS
AEREAS Y
CUPOS
HOTELEROS
GARANTIZADOS

La compañía aérea requiere para su reserva $ 2.000 (reembolsable hasta 61 días antes de la salida).
Los pasajes aéreos deben ser emitidos antes de la fecha de salida. Una vez emitidos no tienen devolución alguna

LA RES. Nro. 3550 ES UN ADELANTO DEL PAGO DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y/O BIENES PERSONALES

NUESTRO PROGRAMA BÁSICO ES MODIFICABLE DE ACUERDO A SU NECESIDAD

Kaiserswerther Str. 20

““ Consulte opciones para Periodo Completo: 11 noche de estadía ””

Königsallee 59

Schadowplatz 7

7

1

4

2

3

Consideraciones:
- Ante eventuales fluctuaciones Euro / USA Dólar así como posibles variaciones en las tarifas aéreas (según ley 18.829, 19.918 y
decretos reglamentarios), los precios publicados quedan sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los importes recibidos en concepto de contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pago a cuenta, hasta
que dichos servicios estén debidamente autorizados para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se fijará el tipo de
cambio definitivo de la operación; Asimismo, serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron
cobrados y cuyos servicios están pendientes de autorización para la transferencia de parte de la AFIP.

Cancelaciones:

Maritim Koln
(Colonia a 38 km)

La cancelación deberá ser informada por escrito o e-mail
Al 17.12.15 se retendrá un 50% de la reserva abonada.
Del 18.12.15 al 19.04.16 se retendrá la totalidad de la seña abonada. A partir del 21.04.16 no habrá reembolso alguno.

Cerrito 822 Piso 8 “A” Buenos Aires (1010) - Argentina
Tel.:(5411) 4813-2929 Rot.
E-Mail: ferias@turplata.tur.ar
Todos nuestros programas de viaje en: www.turplata.com.ar

Respuesta proveedora a desafíos del mercado gráfico

Posicionamiento en el mercado
proveedor del sector gráfico

Las nuevas instalaciones de DB Distribuidora Argentina, reservan para logística y stock, una superficie aproximada
de 2500 m2 con entrada y salida de carga separada con capacidad para 2 semi-remolques simultáneos.

en el primer semestre. Estos
altibajos de actividad que se
asemejan a una montaña rusa,
sin lugar a dudas requirieron
un gran temple para poder
afrontarlos y de una gran
capacidad de reacción, para
poder aprovechar los vientos
favorables.

Crecer, innovar, extender
y perfeccionar el servicio
son herramientas eficaces
para ubicarse en
la vanguardia del mercado
dedicado a servir
a la industria gráfica,
contando con un
capacitado plantel de
colaboradores,
el amplio apoyo de las
firmas abastecedoras
de insumos y equipos
y, sobre todo,
con la confianza
de los clientes.
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E

l presidente de
Distribuidora Baudone,
Ernesto Baudone,
brinda a los lectores
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA de las
expectativas cumplidas en
el año que se acaba y de los
proyectos con que encarará el
2016 en su meta de optimizar el
servicio al mercado consumidor
de la industria gráfica.
- En nuestro país, 2015 es un año
peculiar considerando que está
marcado por el proceso eleccionario
que culminará con el cambio
de gobierno. En su transcurso
¿cuáles ha sido los desafíos que se
le presentaron a DB y como los
encaró?
Ernesto Baudone - El 2015
estuvo caracterizado por
la incertidumbre, y eso nos
obligó a estar atentos a las

distintas vicisitudes que se
presentaron, en gran medida
porque estábamos ansiosos
por cristalizar un anunciado
crecimiento. En un inicio
la actividad estuvo muy
paralizada, con caída de
algunos actores importantes
que hicieron prever que el
año no sería tan positivo,
como lo acostumbran a ser los
años electorales. Sin embargo
manteníamos la esperanza de
recuperar el sesgo alcista que
veníamos sosteniendo. Este
crecimiento se hizo esperar más
de lo deseado y aparece en un
tercer trimestre con gran fuerza,
recuperando todo lo perdido

- En los primeros trimestres de
este año que va su culminación
¿qué logros o aspectos positivos
destacaría en la actividad que DB
ha desplegado?
E. Baudone: - Sin lugar a dudas,
hoy DB se ha posicionado en
el sector dentro de la terna
que lidera la distribución
integral de insumos para la
industria gráfica. Este hecho
termina materializándose en
un importante crecimiento de
infraestructura.
Como hecho destacable, hay
que mencionar la mudanza a
un nuevo local y depósito de
2500 m2 en la localidad de Villa
Martelli. Este nuevo local cuenta
con todas las comodidades para
el personal y nuestra clientela
y permitirá profundizar
nuestra capacidad de servicio,
tanto en el almacenaje, como
en el fraccionamiento de los

productos que comercializamos.
Paralelamente hemos renovado
nuestra flota de camionetas para
reparto, ampliando la misma,
asegurando de esta manera una
entrega más rápida y eficiente.
- Como empresa proveedora del
sector gráfico ¿qué tendencias
DB observa en el mercado al que
atiende?
E. Baudone: - El mercado está
constantemente en cambio.
Reducir costos, mejorar
la imagen, profundizar la
eficiencia y el cuidado del
medio ambiente, son los
rasgos característicos de las
tendencias que se observan.

Así, desde hace un tiempo,
venimos imponiendo las nuevas
planchas sin químico Sonora
de Kodak, que ha permitido
mejorar la relación del mercado
gráfico con el medio ambiente
y paralelamente mejorar la
relación de costos y los sistemas
eficientes de impresión.
Sonora es la única plancha del
mercado, con “cero” químicos
que presenta una excelente
transmisión de imagen con una
reducción de costos y mejora de
procesos.
En este sentido, también
se observa una necesidad
de inversión en el paso de
la tecnología convencional
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de grabado de planchas, a la
tecnología de CTP. Hoy por
hoy, la tecnología de grabado
tradicional está desapareciendo
día a día. DB viene liderando
durante los últimos años la venta
de equipos de CTP Kodak en
Argentina. Esto es el resultado
del reconocimiento del mercado
de la calidad de los equipos y
del software, que es uno de los
más avanzados y dinámicos. En
este mismo sentido, fue de gran
ayuda el plan de financiación en
pesos a tasa fija a plazos de 24
a 36 meses que conjuntamente
con Kodak pudimos otorgar a los
clientes.
Finalmente, observamos que
el sector gráfico está cada vez
más ligado a la provisión de
packaging de calidad. Creemos
que año tras año la demanda
final va a estar más enfocada en
estos productos y tanto offset
como flexo deben acomodarse a
esta tendencia. Desde DB desde
hace un año hemos incursionado
en flexografía por medio de dos
proveedores fundamentales.
Por un lado con Kodak con la
comercialización de polímeros
Flexcel y equipos para flexografía
CTP NX. Por otro, por medio
de la firma SunChemical, con la
venta de tintas flexográficas, de
excelente prestación y relación
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precio calidad. Y en este mismo
sentido, el desarrollo de hot
y cold stamping por medio
del desarrollo de proveedores
del exterior, nos ha permitido
complementar la línea de
insumos necesarios para esta
industria.
- ¿Cuáles expectativas le genera el
nuevo año, 2016, a DB?
E. Baudone: Las expectativas
para el año entrante son buenas.
Desconocemos el impacto que el
cambio de gobierno puede tener
sobre la actividad económica,
pero sin importar lo positivo
o negativo que sea, la única
forma de llevarlo adelante
sin fracasar es por medio del
crecimiento. Para ello siempre

estamos incursionando en
nuevos proyectos que permitan
aprovechar los contextos
positivos o paliar contextos
adversos.
- Con los elementos hoy disponibles
¿tiene DB proyectos en carpeta para
concretar en los próximos meses?
E. Baudone: - Hay muchos
proyectos. En general, siempre se
terminan concretando con éxito
la mitad de los proyectos que se
encaran, pero al día de hoy, los
proyectos más relevantes que
entendemos se van a concretar en
los próximos meses son:
. En primer lugar, hemos
entablado una fuerte relación con
Contitech de Alemania para la
comercialización de sus mantillas
en Argentina. Al ser designados
como representantes exclusivos
de la marca Phoenix en nuestro
país, se nos abre una importante
vía de crecimiento y desarrollo en
mantillas para rotativas, planas y
mantillas especiales que el grupo
está desarrollando.
. En segundo lugar, con el objeto
de profundizar nuestro servicio,
estamos preparando personal
técnico para dar servicio de
mantenimiento e instalación de
software y equipos Kodak. Este
proyecto, sin lugar a dudas nos
posicionará en el mercado, con

un servicio integral y de calidad.
Finalmente, estamos
incursionando en un nuevo
mercado, como es las tintas de
sublimación para la industria
textil. Aquí hemos podido
desarrollar proveedores en el
exterior que está en condiciones
de suministrar un producto
de muy buena calidad.

Esperamos consolidar nuestro
posicionamiento en el sector en el
nuevo año.
- ¿Un brindis para terminar el año
actual e iniciar el siguiente?
E. Baudone: - Seguro. Año tras
año venimos superando nuestras
propias expectativas. Con lo
cual estamos muy agradecidos

muy especialmente a nuestros
colaboradores que día a día nos
ayudan a superar las vicisitudes
que se nos presentan y planifican
codo a codo un futuro de mejoras
para DB. También agradecemos
el apoyo de nuestros proveedores
y la confianza que día a día
nos brindan nuestros clientes.
¡Excelente 2016 para todos ellos!

Nuestro desafío es tu desarrollo
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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

DB Distribuidora Argentina S.A.

Laprida 5052 - CP: 1603
Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4838-0383
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com
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Estrategia proveedora global

Producir localmente

con calidad internacional

el incendio que devastó las
instalaciones de Böttcher
Argentina en el parque
industrial de Pilar.
Al llamar al dueño de la
compañía, recuerda el gerente
local Andreas Schwald, para
comentarle lo sucedido el
presidente Heggemann mismo
respondió inmediatamente
manifestando que se les
transmita tranquilidad a todos
los empleados y se les diga
que la planta nueva sería
más grande y linda que la
anterior, que Böttcher Systems
redoblaría la apuesta. Fue así
que la planta se reconstruyó
con mayor dimensión que la
anterior, con el objetivo de
poder albergar una futura
línea de fabricación de
rodillos.
Se concluyó la obra de
construcción edilicia. Le
siguió entonces un período

en el que se concretaron los
objetivos de equipamiento –
maquinaria y herramientas – y
de capacitación del personal.
Al ser la última empresa del
grupo Bottcher en equiparse,
la planta argentina es la
que cuenta con maquinaria
y herramientas de la más
avanzada tecnología entre
las otras plantas locales
de la empresa. En cuanto
al personal, por supuesto,
se seleccionó operarios
competentes y así como
vinieron técnicos de la casa
matriz para instalar las
maquinarias, vinieron expertos
para capacitar adecuadamente
al plantel de producción.
“Todos los rodillos Bottcher
tienen compuestos fabricados
en Alemania, en nuestra planta
mezcladora en Gelsdorf. Las
fábricas del grupo en los
diferentes países se abastecen
exclusivamente de esa planta.

De esta manera aseguramos la
misma calidad del producto final
en todo el mundo”, puntualiza el
presidente Heggemann.
La flamante planta entró en
operación en septiembre de
2014. Con estrictos controles
de calidad, la producción se
fue ajustando y afinando.
Y paulatinamente fue
aumentando. La estrategia
demostró sus ventajas.
Se agilizaron los tiempos de
entrega. El stock se mantiene
estable, siempre disponible.
Particularmente importante
es que se amplió la gama de
cilindros a revestir. Como
es sabido, prácticamente
las principales fabricantes
de máquinas impresoras
utilizan en sus rodillos los
revestimientos de la marca. Por
lo cual, cuando se importaban
sólo se disponía de los

El presidente y CEO de Böttcher Systems, Franz-Georg Heggemann, el gerente de Böttcher Argentina, Andreas Schwald,
con técnicos alemanes y argentinos en la planta de producción local.

El mercado gráfico
argentino ha sido
altamente evaluado por
una compañía alemana
fabricante, entre otros
insumos, de rodillos
y para optimizar la
atención de sus clientes,
incorporó nuestro país en
su estrategia proveedora
global instalando una
planta local que produce
con los más altos niveles
internacionales exigidos
por la casa matriz.
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E

n mercados fuertes,
optimizar los tiempos
de entrega y ampliar la
gama de posibilidades
de su producto, beneficiando
a los clientes actuales y
atrayendo a nuevos usuarios,
ha sido la meta de la
compañía alemana Böttcher
para sus revestimientos de
cilindros. Junto con otros
países, como Australia e India,
el proyecto de instalación
de una planta en Argentina
estuvo contemplado al
implementar la estrategia
global de abastecimiento del
año 2014.
“Uno de los lemas de nuestra
empresa es ‘think global/act
local’. Esto significa que, al ser
una empresa global podemos

seguir el desarrollo tecnológico
junto con los principales
fabricantes de máquinas, pero
a su vez aprovechamos la
presencia local en los mercados,
para poder ajustarnos a las
necesidades específicas de cada
lugar”, señala el presidente
y CEO de Böttcher Systems,
Franz-Georg Heggemann.
Y agrega: “El intercambio
entre las diferentes subsidiarias
con la central en Alemania es
permanente, esos son nuestros
ojos en el mundo. Es normal
que desarrollemos productos
específicos para ciertos mercados,
y tenemos productos que han sido
desarrollados específicamente
para la Argentina”.
En el año 2009, ocurrió un
hecho fortuito y dramático:
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Estrategia proveedora global
rodillos estándares para esas
maquinarias. Actualmente, en
la planta de Pilar, se producen
rodillos para cualquier tipo
de eje. Ejemplificando: si en
una planta gráfica cuenta
con máquinas de distintos
fabricantes, ahora para todas
puede utilizar los rodillos
Böttcher no importa cuál sea la
marca.

insumo fundamental para las
impresoras sin restricciones y
con la comprobación continua
de que la calidad se mantiene
inalterable en sus niveles
tradicionales. Para la industria

Destaca el presidente y CEO
de Böttcher Systems: “Para mí
fue una gran alegría llegar a la
Argentina y ver esta planta en
producción, con colaboradores
altamente motivados y optimistas.
En comparación con otros países,
la puesta en marcha en Argentina
fue rápida y dentro de los
plazos previstos, con muy pocos
contratiempos, lo que demuestra el
alto nivel de la mano de obra local.”
En el mercado nacional, es
un significativo beneficio
para las plantas gráficas
que disponen así de un

argentina en general es motivo
de satisfacción: una firma
proveedora internacional

considera que su producción
es realmente importante, que
justifica la inversión de montar
una planta de fabricación
y, lo que es más relevante,
invertir confianza en que se
mantendrá la excelencia de la
cual su producto goza en la
consideración global.
Refiriéndose al mercado
gráfico argentino, el presidente
Heggemann manifiesta: “El
mercado argentino es muy exigente,
requiere de una óptima relación
entre precio y calidad, agilidad en
la entrega y soluciones a medida.
Para nosotros es un desafío poder
satisfacer estas exigencias y con las
inversiones realizadas recientemente
creemos que estaremos bien
posicionados para poder acompañar
al sector gráfico con productos
idóneos. El mercado argentino
es para nosotros, un mercado
importante dentro de la estrategia
de nuestra empresa, además de ser
la cabecera de entrada en los demás
países de la región”.

Tecnología de avanzada para revestir rodillos con compuestos fabricados en la planta mezcladora de Gelsdorf, Alemania, con la excelencia
de reputación global de Böttcher Systems.

USTEDES SON
QUIENES MANTIENEN LAS PLACAS
LOS MAESTROS DE LOS DATOS VARIABLES
LOS QUE ADMINISTRAN LOS COSTOS
LOS QUE BUSCAN LA SUSTENTABILIDAD

USTEDES SON LOS
IMPRESORES
Conozca más en Kodak.com/go/PressOn

#PressOn
Contactenos a través de comercial@kodak.com
Siganos en: Facebook: kodaksolucionesgraficas.
Twitter: @KodakLatam
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Haga su negocio más productivo y reduzca
su impacto ambiental con soluciones líderes
diseñadas para la industria gráfica.

Servicio proveedor integral

Optimizar la atención
al mercado gráfico de todo el país

Del 2015, Dimagraf S. A.
destaca la apertura de
su cuarta filial en el país
cumpliendo así el objetivo
de que el mercado gráfico
del interior sea atendido
con total excelencia y
por el mismo brindará
en la Cena Anual de
Camaradería de la cadena
de valor celulósica –
papelera – gráfica,
de la cual es una de las
compañías sponsor.
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P

reguntado qué logro
destacaría de la
empresa proveedora
que preside, Guillermo
Bogo puntualiza: “El 1º
de octubre de este año,
Dimagraf S.A. abrió su cuarta
filial en el mercado gráfico
argentino. Con este nuevo
y último emprendimiento
finaliza el Master Plan que
iniciamos hace quince años,
con Dimagraf Centro en la
provincia de Córdoba, modelo
que luego extendimos a las
provincias del Norte”.
Continúa detallando:
“Dimagraf Cuyo en la
provincia de Mendoza, con
llegada a las provincias
de San Juan, San Luis y

Neuquén, fue en 2003 nuestro
segundo emprendimiento.
“En 2004 nos instalamos con
Dimagraf Sur en la ciudad de
Mar del Plata, y atendemos
desde allí el sur de la provincia
de Buenos Aires, e importantes
ciudades de la zona como Bahía
Blanca, Tandil, Azul, Olavarría,
etc.”
Refiriéndose a la cuarta
filial en el mercado gráfico
argentino que ha inaugurado,
el presidente Bogo, amplía:
«Nuestra nueva filial, Dimagraf
Litoral, con sede en la ciudad
de Rosario, abarcará en una
primera etapa, toda la provincia
de Santa Fe y Entre Ríos.
Contaremos allí con 1800 m2 de

Servicio proveedor integral

Dimagraf Centro, provincia de Córdoba.

oficinas y depósitos, al servicio
de nuestros clientes.
“Hace quince años nuestro
proyecto fue atender a la
industria gráfica del interior
del país con el mismo nivel de
servicio y profesionalismo con
que lo hacíamos en Buenos Aires,
tratando de limar diferenciales y
facilitando el trabajo diario de los
gráficos del interior.

Dimagraf Cuyo, provincia de Mendoza.

“En esta tarea, que sin duda
fue complicada por los
avatares económicos que
nos tocaron vivir cometimos
errores, pero también hubo
aciertos. Con respecto a los
primeros, los asumimos y los
incorporamos como valiosa
experiencia; los segundos
los minimizamos en la
seguridad que existe siempre
la posibilidad de mejorar.

Dimagraf Sur, ciudad de Mar del Plata.
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El papel inmortaliza la memoria de los pueblos

“En el año 2000 nos propusimos
un objetivo ambicioso. Hoy
podemos decir que con
Dimagraf Litoral, cumplimos
con el final de un sueño
que imaginamos tal cual lo
realizamos. Es para todos los
integrantes de nuestra compañía,
un motivo de legítimo orgullo,
poner con Dimagraf Litoral un
broche de oro a nuestro querido
proyecto inicial».

Dimagraf Litoral, ciudad de Rosario.

Productos y soluciones digitales

Desarrollos inteligentes para satisfacer las

demandas del mercado

El director comercial de Ricoh Argentina, Fernando Carrano, comenta el positivo desempeño de la empresa durante 2015
y muestra su confianza en mantener esa tendencia en el nuevo año.

Acompañando a FAIGA

como uno de los sponsors
de su Cena Anual

de Camaradería, RICOH
Argentina brindará para
seguir afianzando su

crecimiento en el mercado

de la industria de las artes
gráficas mediante
el mantenimiento

de estrategias inteligentes

que satisfagan a sus actuales
clientes y atraigan

a nuevos consumidores.
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S

eñalando el compromiso
con el sector consumidor
de producción gráfica
digital, el director
comercial de Ricoh Argentina S.
A., Fernando Carrano, evalúa el
desenvolvimiento de la empresa
en el corriente año y anticipa
las principales líneas de acción
para el próximo.
- En la cena anual de camaradería
de FAIGA ¿por qué logros en 2015
a RICOH le gustaría brindar?
Fernando Carrano: Brindaremos porque este año
nos está yendo muy bien,
creciendo por encima de lo
estimado y, más allá de las
cifras, en calidad de negocio.
En particular, el último año los
pilares de nuestro desarrollo
han sido:

a) El lanzamiento de nuevos
productos donde el mayor
logro fue nuestra ProC7110,
un equipo full color con 5
estaciones, de tóner blanco y
transparente
b) La fluidez de nuestro stock,
algo no fácil en Argentina por
los problemas de importaciones,
pero que nos facilitó sobre todo
a fin de movernos con eficiencia
para saber qué traer, qué iba a
venderse. Estamos trabajando
en desarrollar inteligencia de
negocios en todos los niveles de
la empresa.
A los puntos anteriores se
suma los “Print Centers”: dos
plantas de producción digital
especialmente equipadas con
tecnología Ricoh para brindar
servicios de impresión masiva.

Productos y soluciones digitales

Nos entusiasma imaginar
que las principales tarjetas de
crédito, bancos, servicios de
entretenimiento, etc. producen
con calidad la mayor parte de
los documentos que el mercado
requiere con nuestros equipos y que
cualquier hogar de CABA/GBA
seguro recibe un resumen de cuenta
impreso con los mismos. Al servicio
profesional le sumamos inteligencia:
automatización de beneficios,
categorización de clientes, etc.
- Para 2016 ¿cuáles de las líneas
cumplidas en 2015 continuarán
y qué nuevos proyectos RICOH
quisiera lanzar?
F. Carrano: - En 2016,
seguiremos creciendo y
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apostando a nuestra estrategia
de consolidación como una
compañía global, service LED,
es decir, orientada a otorgar
servicios que impacten en los
procesos críticos de nuestros
clientes. Esperamos mantener
contentos a nuestros actuales
clientes, seguir capturando
mercado de la competencia,
a través de la magnitud cada
vez más profesionalizada y
perfeccionada de nuestra oferta,
tanto en equipos de producción,
oficina, nuevas tecnologías,
soluciones de software y
servicios profesionales.
- ¿Cómo se visualiza en RICOH
el desenvolvimiento de la
industria de la comunicación
gráfica en lo que respecta a la
tecnología digital?
F. Carrano: - En cuanto a
la comunicación gráfica
en relación a la tecnología
digital, es sabido que ahora lo
mandatorio en la innovación,
son los software y servicios,
que hoy mismo ya ocupan el
15% de facturación: Ricoh ha
armado un nutrido portafolio
de aplicativos y soluciones de
software, parte propias y parte
licenciadas. En ello, esperamos
seguir profundizando. Así
como también, en la difusión
y colocación de nuestros
equipos específicos para las
artes gráficas, comunicación
visual, agencias de publicidad
y marketing, editoriales, service
bureau, etc.

- El comienzo de un nuevo año,
con un nuevo escenario político en
Argentina ¿qué expectativas abre
en RICOH?
F. Carrano: - El comienzo de
un nuevo año sumado a un
escenario político renovado, nos
encuentra sólidos y tranquilos
y esperamos poder continuar
expandiendo nuestro negocio,
manteniendo e incrementando
los mismos resultados.
Confiamos en seguir creciendo
como es la expectativa de la
corporación a nivel regional,
deseando se superen algunas
trabas de la coyuntura
económica actual.

Integración multinacional en tecnología

Centro de excelencia

para tintas y barnices

Recibir la validación
de Centro de Excelencia
para América del Sur
del grupo del cual
forma parte es para
SIEGWERK Argentina
un motivo de orgullo por
el cual brindará en la
Cena Anual de la cadena
de valor celulósica –
gráfica – papelera, de la
cual en el corriente año
volverá a ser una de las
empresas sponsor del
acontecimiento.

S

iegwerk Argentina SA
forma parte del Grupo
Siegwerk, compañía
multinacional de origen
alemán, fundada en el año
1830 en la ciudad de Siegburg,
Alemania. Esta es una empresa
familiar que se ha extendido ya a
lo largo de seis generaciones. En
la actualidad, el Grupo Siegwerk
emplea a 4800 trabajadores y
abastece de tintas y barnices a
clientes de la Industria Gráfica y
del Envase en más de 100 países.
La coordinada integración entre
los equipos de tecnología e
industrialización con sus pares de
Siegwerk Alemania ha permitido
que Siegwerk Argentina se
convierta en el Centro de
Excelencia para América del Sur,

reconocimiento otorgado por la
casa matriz, y para lo que cuenta
con equipos de última generación
de molienda y dispersión.
Obtener la certificación de
Centro de Excelencia en el
Grupo Siegwerk garantiza
tres premisas sustentables
para la creación de valor en la
cadena de suministro de tintas
a sus compañías hermanas
ubicadas en Brasil, Chile, Perú
y Colombia, así como también
a destacados impresores de
empaques de esos países que se
sienten confortables importando
desde Siegwerk Argentina.
Los tres pilares en la cadena de
suministro que sostienen este
modelo son:
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Integración multinacional en tecnología
“Siegwerk Argentina
continuará en el camino de la
mejora continua, invirtiendo
en el país y cooperando con
el desarrollo de la industria
gráfica en la República
Argentina”.

• Producción eficiente de
tintas personalizadas en
serie.

Nuestro
desafío
es tu
desarrollo

• Calidad de producto
consistente y cumplimiento
PSR (Regulación en
Seguridad de Producto)
• Alta flexibilidad y cortos
tiempos de entregas.
En conjunción con los tres
pilares de tecnología
señalados a continuación:
• Excelente orientación
técnica y soporte
• Know how y network de
aplicaciones mundial
• Servicio local con tiempos
de respuesta inmediatos.
Estos fundamentos, junto
con la pasión por defender la
calidad del trabajo producido
en Argentina le han
permitido a la organización
exportar la suma de más de
1,400 toneladas de tintas y
barnices en el año 2014.
Anticipando el brindis en la
Cena Anual de Camaradería
de la cadena celulósica –
papelera – gráfica, de la
cual en 2015 la compañía
ha vuelto a ser sponsor,
manifiesta Pablo Paduani,
presidente de Packaging para
la Región Latinoamérica:
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Jorge
Médici

Jorge
Salomón

Agradecemos a
por depositar su confianza en DB Distribuidora Argentina
para la adquisición de un equipo Kodak CTP Trendsetter 800
Primer equipo automático con tecnología SCU instalado en latinoamérica

Ernesto
Baudone

Sustitución de productos gráficos importados

Invertir para optimizar
la producción nacional de tintas gráf icas

El apoyo de FAIGA
y el aporte a la
capacitación de Fundación
Gutenberg estarán
presentes en el brindis
de Sun Chemical Argentina,
lo mismo que sus propios
avances en la producción
nacional de tintas gráficas,
en la Cena Anual
de Camaradería
de la cadena de valor
celulósica – papelera –
gráfica, de la cual
la compañía ha vuelto
a ser sponsor en 2015.
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U

na vez más, Sun
Chemical Argentina
participa como
sponsor de la Cena
Anual de Camaradería de la
cadena de valor celulósica –
papelera – gráfica. Interesa,
por consiguiente, conocer
el punto de vista de esa
compañía proveedora sobre
el desenvolvimiento de la
industria gráfica y también el
propio de la empresa durante
2015. Con tal propósito
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA dialogó con
Gustavo E. Ponce, presidente
de Sun Chemical Argentina.
- ¿Qué balance se hace desde
SUN CHEMICAL del año que va
llegando a su fin?
Gustavo E. Ponce: - La
industria gráfica argentina ha

tenido durante el 2015 matices
de diferentes connotaciones que
no le han permitido eximirla de
tener un impacto similar al de la
actividad industrial en general,
a pesar de ello, ha mantenido
un nivel de actividad acorde
con un contexto desfavorable y
este aspecto es muy importante
destacar, porque mucho tiene que
ver el permanente compromiso
y esfuerzo de los dirigentes de
FAIGA como así también de
todos los que hoy formamos
parte de la industria gráfica.
- ¿Cuál es la visión de SUN
CHEMICAL sobre su propio
desenvolvimiento, el de las
empresas de la industria gráfica
argentina y el de una entidad
gremial empresaria como
FAIGA en el transcurso del
actual año?

Sustitución de productos gráficos importados
G. Ponce: - Durante 2015, en
Sun Chemical, nos hemos
propuesto profundizar el
proceso de sustitución de
Importaciones, añadiendo
nuevas inversiones en equipos
a las ya realizadas durante el
2014. Estas inversiones fueron
dirigidas para satisfacer la
demanda de los diferentes
sectores de la industria gráfica,
destacando los segmentos
de Envases Flexibles, de
Folletería y de Etiquetas.
Para concretar esa meta,
nuevamente, hemos contado
con la incansable colaboración
de FAIGA y así poder realizar
las presentaciones ante los
organismos competentes y
orientarnos en las necesidades
de la industria gráfica. Es por
ello que no quiero dejar pasar
la oportunidad de agradecer el
permanente apoyo brindado
durante los últimos tiempos por
esta entidad.
El segmento de las Tintas
Rotativas sin Horno (para la
Impresión de Diarios) durante
el presente año ha tenido una
retracción significativa en sus
niveles de actividad, si bien
hoy en Sun Chemical contamos
con la capacidad productiva
necesaria para abastecer la
demanda, estamos viendo que
este segmento es el que ha
sufrido los mayores impactos en
lo que a actividad se refiere, no
quedando exenta que a futuro
este comportamiento se siga
repitiendo.
A pesar de ello, tenemos
varios nuevos proyectos para

el próximo 2016, uno de ellos
es la construcción de un Color
Center en una de nuestras
plantas para atender los
requerimientos de los usuarios
de nuestros productos en
aspectos referidos al “Color”.
Tenemos previsto incorporar
nuevos productos a nuestro
portfolio destacándose la
incursión en el segmento Digital
donde Sun Chemical cuenta con
un rango de productos acordes
en conjunción con la tecnología
adecuada para satisfacer los
deseos de los usuarios.
- Dentro del cuadro de situación
que ha descripto ¿qué protagonismo
ha tenido la capacitación de
los recursos humanos dentro
de la compañía y, a la vez, la
actualización de contenidos para la
gestión empresaria?
G. Ponce: - Otro de los aspectos
importantes y que no debemos
dejar de destacar es la inversión
que venimos realizando con
el transcurso de los años en
la capacitación de nuestros
recursos humanos. En este
aspecto consideramos a a la
Fundación Gutenberg como
estamento fundamental en el
desarrollo de nuestra gente. La
carrera de Producción Gráfica y
diferentes cursos desarrollados
en esa entidad nos han
permitido formar profesionales
con el afán de brindar las
respuestas necesarias a un
sector que por su desarrollo
cada vez es más demandante.
En Sun Chemical trabajamos
para el sector gráfico orientando
todos nuestros esfuerzos al
desarrollo de un portfolio
de productos y soluciones
que nos permitan brindar
respuestas adecuadas a las
diferentes inquietudes que

se nos presentan. Para ello
debemos estar preparados
y es por ese motivo que
consideramos fundamental el
vínculo generado actualmente
con FAIGA y la Fundación
Gutenberg.
Durante 2015 he tenido
nuevamente el privilegio de
ser parte en UGAS – Unión
Gráfica Argentina Sectorial y
participar en sus actividades
representando al sector Tintas.
Personalmente me he sentido
orgulloso de formar parte del
Departamento Tintas de UGAS,
ya que me ha permitido conocer
e interactuar con un grupo de
empresarios comprometidos en
la búsqueda de soluciones a las
diferentes problemáticas que los
sectores van presentando.
- En la cena anual de FAIGA
¿por cuáles augurios a SUN
CHEMICAL le gustaría brindar?
G. Ponce: - Quiero agradecer a
todas las autoridades y a todos
los funcionarios de FAIGA
en el apoyo permanente que
nos brindan, agradecer el
trabajo que día a día llevan
adelante todos sus integrantes
desde la alta dirigencia como
así también cada uno de los
empleados en los distintos
niveles de la Institución que
contribuyen al desarrollo e
integración del sector gráfico
a lo largo y ancho del país
con la ferviente convicción
y compromiso de mantener
unida a nuestra industria
gráfica.
Quiero desearle a toda la
familia gráfica un excelente
2016 contando que el próximo
año nos encuentre trabajando
juntos como lo hemos hecho
hasta el día de hoy.
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Proceso flexográfico optimizado

Ajuste de color: cómo mejorar la
productividad en la impresión flexográfica

Por

David Darder

Gerente de Área para
Colombia y México,
en Comexi Group

El ajuste preciso del color
es importante para
aumentar la productividad,
debido a la pérdida
constante de relevancia
del resto de los factores
del proceso. Reducir la
variabilidad del porcentaje
del ajuste de color depende
de las características
del convertidor y del
tipo de trabajo, y es una
oportunidad para mejorar
la productividad que no debe
desaprovecharse.
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E

n el proceso de
impresión flexográfica
los cambios de formato,
de color, o incluso de
trabajo, generan un consumo
no deseado tanto de material
como de tinta que impactan
significativamente el resultado
final. Y en consecuencia, en los
costos. Y si a esto le añadimos
la tendencia actual hacia la
reducción de la longitud o
kilogramos de los pedidos, con
el consecuente incremento de
cambios, se genera una mayor
cantidad de residuos. Y, por
ende, la impresora pierde en
eficiencia.
Incluso los mayores expertos
en conversión se han visto
superados en alguna ocasión

por esta circunstancia, y han
tratado de encontrar una
solución con las herramientas
que hoy en día tienen a su
disposición: Buscadores de
internet, foros de flexografía,
libros, revistas… Y para la
muestra un botón: si se teclea
“Productividad en impresión
flexo” en el buscador de Google,
se obtienen más de 13.000
resultados.
¿Dónde encontrar la solución
entre tal volumen de
información? En este artículo
procederemos a resumir los
factores mencionados para
conocer aquello que provoca
un mayor impacto en la
productividad de la impresión
flexográfica.

Proceso flexográfico optimizado
5%

Otros

5%

42%

Otros

42%

Cambio
de trabajo

2%

Impresión

Control
de calidad

4%

Averías

Gráﬁco 1. Distribución del tiempo en una
impresora ﬂexográﬁca. Los datos se extraen de
la media obtenida de diferentes convertidores
mundiales, por lo que se tiene en cuenta
diferentes mercados, maquinaria, recursos, etc.

15%

Introducción
de datos

48%

Ajuste de color

7%

Cambio
de material

5%

Limpieza
de tinteros

12%
Otros

5%

Ajuste de
presión y registro

8%

Cambio
de tintas

Gráﬁco 2. Distribución de los factores que
inﬂuyen en una parada de máquina.
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De las características,
tanto del cliente
como del mercado,
el convertidor
dispondrá de
un aporte de
mantenimiento
y calidad que
puede minimizarse
pero no evitar.
El porcentaje de
paradas que realiza
un convertidor
varía en función
de la exigencia del
mercado, o de la
tipología de cliente
a la que se dirige
el envase flexible.
Por ejemplo,
en la industria
farmacéutica es
imprescindible que
el texto impreso
en el envase no
contenga errores,
y por lo tanto, las
paradas para revisar
este aspecto pueden
ser mucho más
frecuentes que en
otros sectores.
Por su parte,
las averías son
consecuencia del
proceso productivo,
que se optimiza
con la aplicación de
los diferentes tipos
de Mantenimiento
(Predictivos,
preventivos y buenas
prácticas).
Veamos entonces otro
de los factores clave
durante el proceso: El
cambio de trabajo.
Relevancia del
ajuste de color
En el gráfico 2
se observa el
predominio claro

de un efecto que influye
notablemente durante el
proceso de impresión: El ajuste
de color, esto es, el valor medio
de tiempo que se necesita
para imprimir un trabajo a la
calidad visual requerida.
La importancia de un ajuste
preciso del color para
incrementar la productividad
se debe a la paulatina pérdida
de relevancia del resto de
los factores implicados en
el proceso. La evolución de
la maquinaria en cuanto a
precisión, eficacia y ergonomía;
una mejor preparación de
los impresores, y el auge de
sistemas de ajustes de presión
y registro cada vez más
optimizados han cambiado el
panorama en cuanto a cambios
de trabajo se refiere.
En el ajuste de color, lo
primero que debe saberse
es que este efecto tiene un
recorrido muy amplio (el
recorrido se entiende como
la variación que tiene el valor
mínimo al máximo de la
variable en términos de valor
absoluto). Este factor es mucho
más variable que otros, pues
viene determinado por las
características del convertidor
y del tipo de trabajo. Por
ese motivo hablamos de la
variabilidad del porcentaje del
ajuste de color.
Si representamos este efecto
en un gráfico (gráfico 3), se
observa cómo el 15% del
tiempo se destina al ajuste de
color. No obstante, pueden
surgir alteraciones que
comporten un incremento
elevado de esta cifra,
alcanzando hasta un 48% del
tiempo. De ahí que nazca una
oportunidad en este campo de
la impresión flexográfica para
mejorar la productividad, que
no debe desaprovecharse.

Proceso flexográfico optimizado
La meta: reducir la variabilidad
del ajuste de color
Uno de los grandes retos
a los que se enfrenta un
convertidor es mantener la
productividad y la eficiencia
a lo largo del tiempo, es decir,
durante la producción diaria
en el tiempo de vida de la
impresora. Se ha contrastado
que la productividad va
disminuyendo en función
del tiempo de vida de la
maquinaria, en un proceso
inversamente proporcional.
Una situación que puede
parecer contradictoria a simple
vista, teniendo en cuenta
que a mayor antigüedad
de la máquina, mayor es la
experiencia de los impresores y
sus ayudantes.
En realidad, a mayor tiempo

de vida de la máquina surgen
cada vez más ineficacias
en los cambios (con el
correspondiente aumento de
tiempo) y se disminuye la
velocidad en los tirajes, ya que
el proceso se va separando
con el tiempo a lo que se
consideraba inicialmente como
punto de partida. Y cuanto
más complejos son los pedidos,
más rápido se acentúa esta
situación.
Por lo tanto, uno de los puntos
clave a la hora de mejorar la
productividad en la impresión
flexográfica es la disminución
de la variación en el efecto
del ajuste de color. Una mala
gestión de este factor podría
provocar un incremento de
hasta tres veces del tiempo
de ajuste, con su consecuente
impacto en los costos.
Ajuste del color,
antes del inicio del
proceso

9%

Cambio de trabajo

5%

Limpieza automática

8%

Cambio de tintas

5%

Ajuste presión
y registro

33%

Variabilidad

15%

Ajuste
de color

7%

Cambio
de material

6%

Datos del
trabajo

12%
Otros

Gráﬁco 3. Factores que inﬂuyen en un cambio
de trabajo. Como se observa, el ajuste de color
cuenta con una gran variabilidad.
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Para lograr tan
ansiada meta: la
productividad, se
recomienda conocer
y estabilizar este
parámetro desde el
inicio del proceso
de la impresión
flexográfica.
¿Cómo? Mediante el
uso de la aplicación
para la coincidencia
del color.
Actualmente
muchas empresas
todavía realizan
el ajuste de color
directamente en la
impresora durante
el proceso de
cambio de trabajo.
Conviene resaltar
que los trabajos
denominados
“estándar” son de 6

People & Print

a 7 colores de media: CMYK +
blanco + 1 o 2 colores directos.
Con estos dos elementos en
mente es importante cambiar
la gestión del ajuste de color,
y aplicar una metodología que
permita realizar el ajuste al
inicio del proceso, y no durante
el cambio de trabajo.
Esta metodología debe
contemplar todas las variaciones
en el ajuste, que son las siguientes:
•Los colores de proceso o los
que comúnmente denominamos
de estandarización. Su
implantación permite que
la impresión realizada con
los colores de proceso sean
predecibles según las pruebas
de contrato, y no deban
ajustarse bajo ningún concepto.
•Colores especiales o plenos.
En este proceso se propone la
implantación de un método de
trabajo para reproducir un color
de muestra fuera de máquina,
y que este se incorpore a la
producción, sin que se deba
ajustar.

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

Optimización del proceso
Una vez consolidado durante el
proceso de impresión lo que en
Comexi Group se conoce como
Cingular Match I, y se alcanza
una estabilización en el tiempo
del ajuste de color, es el momento
de incorporar un sistema
automático de ayuda para el
ajuste de color. Esta tipología
de equipos es útil cuando el
número de trabajos que utilizan
colores directos es muy elevado,
o incluso cuando no se puede
evitar la manipulación de tinta
durante el proceso de impresión.

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

Para la automatización es
fundamental conocer la
diferencia de color, la cantidad
de tinta a corregir, y la de tinta
a aplicar:

Representante exclusivo también de

Impresión digital offset seco

Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras

www.kba.com

Proceso flexográfico optimizado

•Diferencia de color. El
valor se obtiene con un
espectrofotómetro que mide la
muestra de referencia (Printed
Master) y la muestra recién
imprimida (Printed Sample), o
bien obteniendo la referencia
de la base de datos.
•Cantidad de tinta. Este
dato viene dado por básculas
situadas debajo de cada
depósito de tinta.
•Tinta aplicada. Dependerá
del anilox utilizado, con unas
características determinadas
gracias al proceso previo de
caracterización de la máquina.
Estos tres valores introducidos
en el sistema, conocido en
Comexi Group como Cingular
Match II, proporcionarán
un valor con la cantidad y
la composición de tinta a
corregir. La tinta se prepara
y añade al depósito por parte
del operador de la máquina.

Conclusión
La manera más efectiva de
mejorar la productividad en
la impresión flexográfica es
poder actuar sobre el ajuste
de color. Este no es un factor
nuevo sino que la optimización
de otros factores ha provocado

que su importancia haya
ido in crescendo debido a la
tendencia de tiradas cortas
y de ampliación de gamut.
Así pues, el ajuste de color
se ha convertido en un valor
a optimizar, por lo que son
recomendables productos como
los arriba mencionados para
lograr la excelencia en este
punto del proceso de impresión
flexográfica.

88 • Argentina Gráfica Cromática
Una casa sin una biblioteca de libros impresos en papel ¡descorazonador!

Cómo calibrar con precisión

Evaluación
del comportamiento
de una

máquina
offset

Acciones a realizar
en una máquina offset
antes de la impresión
de una forma de ensayo
para la evaluación de su
comportamiento

E

n la evaluación del
comportamiento de
una máquina offset,
ya sea con propósito
de preparación de curvas de
compensación de planchas y
perfiles o para simplemente
determinar su estado, por
ejemplo en el momento de su
compra, es necesario realizar
la impresión de una forma
de ensayo. Cada forma de
ensayo incluye sus propios
elementos que permitirán
evaluar los diferentes aspectos,
tanto mecánicos como de
reproducción impresa, del
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comportamiento de la máquina
durante la impresión. La
elección de la forma de ensayo
deberá realizarse acorde con los
aspectos que se quieran evaluar
y el objetivo del ensayo.
Para que los datos obtenidos
de la impresión de la forma
de ensayo sean válidos, es
necesario previamente asegurar
que el conjunto se encontrará
en condiciones. Para ello,
será necesario desarrollar las
siguientes operaciones en las
dos fases que describimos:
1. Fase de materiales
2. Fase de ajuste y
especificaciones de la máquina

Fase de materiales
Como que el ensayo o
calibración de una máquina de
imprimir pretende determinar
el nivel máximo a que puede
llegar esa máquina durante la
impresión, la primera prioridad
consiste en escoger y utilizar
materiales que optimicen
su respuesta. Si se utilizan
materiales inferiores durante
esas pruebas se pueden tener
resultados anormales en la
impresión que pueden dar
como conclusión la existencia
de unos problemas mecánicos
que no están presentes.
Conviene asegurarse de que

los materiales utilizados para
ese ensayo de la máquina
de imprimir cumplen con
los requisitos especificados
para la compatibilidad de
rendimientos.

debería ser de la máxima
calidad. Los impresores
comerciales deberían utilizar
un papel estucado brillante de
gramaje bajo a medio al ensayar
una máquina de hojas.

Planchas
Se han de comprobar las
planchas incluyendo en ellas
una imagen de control de
planchas (como la UGRA/
Fogra Digital Plate Control
Wedge) para determinar la
resolución de imagen y la
definición medible mediante
la cual se puede reproducir un
punto de medios tonos.

Los que se dedican a la
impresión de cartonaje,

Mantillas
Conviene utilizar mantillas
de desprendimiento rápido y
nuevas o relativamente nuevas
para disponer en la máquina
de una reproducción lo más
nítida posible del punto.
Papel / cartulina
El papel o cartulina que se
emplee en el tiraje de ensayo

deberían llevar a cabo sus
ensayos o calibraciones
de máquina en cartulina o
cartoncillo de fibra natural.
Los impresores con máquinas
provistas de horno de secado
utilizarán papel estucado
brillante de peso medio.
Tinta
Utilizar una buena tinta para
optimizar las posibilidades de
la máquina de imprimir. La
tinta debería poder generar una
ganancia de punto aceptable y
un trapping de sobreimpresión
en el caso de un espesor
razonable de tinta aplicada.
Solución de mojado
Asegurar que la solución
de mojado es compatible
con las tintas y planchas
que se emplean; si se utiliza
una solución incompatible
se pueden tener resultados
con una ganancia de
punto mayor. Es también
importante determinar el
pH y la conductividad del
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agua de mojado. Para ello, si
es necesario, pedir ayuda al
suministrador de la solución de
mojado.

de la comprobación mediante la
marca que dejan el contacto de
los rodillos sobre la plancha en
situación parada.

Fase de ajustes
y especificaciones de la máquina

Por ejemplo, las máquinas
de imprimir con un ancho de
70 - 80 cm se acostumbran a
ajustar de forma que los rodillos
dejen una franja marcada de un
máximo de 3 mm. Los rodillos
entintadores de las máquinas de
imprimir con un ancho de 100
cm acostumbran a exigir una
franja de 4 mm de anchura a lo
largo de la plancha.

Una vez que se han
escogido y comprobado los
materiales, la fase siguiente
consiste en determinar si los
componentes operativos de
la máquina de imprimir se
han ajustado y mantenido
según las especificaciones de
los fabricantes y después si
se ha verificado que funciona
correctamente.
Esto puede hacerse mediante
una serie de comprobaciones
en base a formas de ensayo
específicas (test forms). Las
comprobaciones y los ensayos a
realizar son los siguientes:
• Asegurarse de que las
condiciones del sistema
de entintado y del sistema
de mojado cumplen con
las especificaciones de los
fabricantes de la máquina en
cuanto a los rodillos.

Medir la dureza de los
rodillos en grados Shore con
un durómetro Tipo A. La
dureza Shore de los rodillos
nuevos debería cumplir con las
especificaciones del fabricante
correspondiente de la máquina.
Los ajustes de los rodillos y
las técnicas de colocación son
extremadamente importantes
para minimizar los problemas
de formación de franjas por
causa de los rodillos. Seguir
para ello las especificaciones
del fabricante de la máquina
y realizar las correcciones
necesarias como consecuencia

• Determinar si los aros del
cilindro de la máquina están en
buenas condiciones y si realizan
un buen contacto cuando la
máquina está en el modo de
impresión.
Para comprobar las máquinas
offset de hojas, manchar con
el dedo dejando una fina
película de tinta sobre los
dos aros del cilindro de la
plancha a intervalos de 15 cm.
Hacer pasar cuatro o cinco
hojas a través de la máquina
en situación de impresión y
después comprobar la correcta

Socio de distribución en Argentina:
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transferencia de tinta de los aros
del cilindro de la plancha a los
aros del cilindro de la mantilla.
Las máquinas de hojas que no
giran con este apoyo en los aros
necesitarán ser comprobadas
mediante galgas especiales;
consultar al fabricante de la
máquina.
Los aros de rotativas de bobina
del tipo caucho contra caucho
pueden comprobarse utilizando
una lámina especial cortada
en tiras. Se sitúan las tiras
entre los puntos de contacto de
los aros de los cilindros de la
plancha y de la mantilla y se da
presión. Después se comparan
las anchuras resultantes de las
franjas del lado de los engranajes
y del lado del operador
mediante un cuentahilos. Si las
franjas son diferentes, entonces
la presión del cilindro no es
igual en los dos lados. Igualar
las presiones antes de continuar.
• Asegurarse de que la
compresión entre la plancha y
la mantilla es adecuada para
el tipo de mantilla que se está
utilizando.
Las mantillas convencionales
normalmente precisan una
compresión de 0,05 a 0,10 mm
de compresión; las mantillas
compresibles deben tener una
compresión de 0,10 a 0,13 mm.
La presión mantilla contra
mantilla en máquinas de bobina
se determinan normalmente
según el calibre o espesor del
papel.
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• Tirar con la plancha en seco para
disponer de una imagen sólida y
continua sobre la mantilla. Utilizar
para ello, en cada cuerpo impresor,
tinta cian.
Examinar los resultados para ver
si existe algún fallo o franja como
consecuencia de desigualdades en
la presión.
Con ello se pueden descubrir
defectos de los cilindros. La
densidad de estas áreas sólidas
en seco debería cumplir, sobre
el papel, con las densidades
normales de cian a obtener en base
a las especificaciones estándares
aceptados del sector.
La densidad de la tinta cian debe
ser lo más uniforme posible en
toda la hoja. Se mide con un
densitómetro de un extremo al
otro para ayudar a determinar si la
carga de tinta es constante.
En máquinas de hoja, se hace una
impresión sólida con la plancha
seca en cada cuerpo impresor para
evaluar la presión de impresión,
comprobar si el cilindro de
impresión es paralelo e identificar
cualquier anormalidad del cilindro
de impresión. Después, se va
sacando presión del cilindro de
impresión a razón de 0,05 mm cada
vez y tirando unas 25 hojas en cada
prueba.
Se va tirando con este cambio de
presión hasta que la hoja empieza
a fallar en su impresión. Si varios
cuerpos empiezan a mostrar esta
rotura de imagen a presiones

muy diferentes, probablemente el
ajuste de cilindro de impresión es
erróneo. Reajustar para disponer
de una calibración adecuada y
evitar así una presión excesiva del
cilindro de impresión.
• Imprimir áreas sólidas con
agua en cada cuerpo para evaluar
las posibilidades del sistema de
mojado y la presencia de franjas
producidas por los rodillos
mojadores.
La imagen sólida y húmeda de
la plancha debería cubrir toda
la hoja excepto unos 2 - 3 cm
de papel limpio en todos los
bordes externos. Si aparecen
nuevas franjas en las áreas sólidas
húmedas, probablemente el
sistema de mojado será la causa.
Comprobar los ajustes de los
rodillos de mojado, su estructura
superficial o si se está utilizando
una concentración incompatible de
aditivo de mojado.
Después de completar los
ajustes de la máquina offset y
haber realizado el ensayo de
especificaciones, determinar si las
partes mecánicas de la máquina
necesitan algún tipo de reparación
o sustitución. Esto debe hacerse
antes del tiraje de diagnóstico ya
que en caso contrario los resultados
de este diagnóstico pueden ser una
mala indicación del problema real.
Una vez que se ha asegurado
que los ajustes de la máquina y
las condiciones de trabajo son
adecuadas, se puede pasar al tiraje
de diagnóstico

Mediciones ópticas de alta precisión

en los densitómetros

Luz modulada
por la tinta

Densidad

Utilización de filtros polarizadores

Detector con
filtros de color

Fuente de luz

Capa
de tinta
Papel
Cantidad de tinta

Figura 1

Figura 2

modulada por la capa de tinta.
Inevitablemente, una parte de
ésta llega al fotodetector y es la
causa de un efecto de distorsión
del resultado medido (Figura 3).
Fuente
de luz

En estas circunstancias, no sería
válida la relación lineal entre la
densidad óptica y la cantidad
de tinta (Figura 4).

Detector con
filtros de color
Densidad medida sin
luz de superficie

Densidad

Luz de
superficie

Densidad medida con
luz de superficie

Capa
de tinta
Papel

Para el control
de calidad del color
el perfeccionamiento de
los instrumentos
de medición es continuo
y por ello los densitómetros
incorporan unos filtros
polarizados a fin de poder
medir la tinta húmeda
de tal manera que se obtenga
el mismo resultado
que al medir la tinta seca.
La luz polarizada consigue
eliminar la banda
de reflexiones especulares.

Cantidad de tinta

Figura 3

L

os densitómetros
modernos y de
alta calidad están
generalmente
equipados con filtros
polarizadores, como se
recomienda en las Normas
Europeas. A continuación, se
explica la teoría
de base y las
ventajas de
la utilización
de filtros
polarizadores.
La medición
de la densidad
óptica
proporciona
una base para
el control de la cantidad de
tintas impresas C, M, Y y K.
La relación entre la densidad
óptica y la cantidad de tinta es
lineal (Figura 1), lo que permite
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La luz procedente de la
fuente de luz se refleja
parcialmente en la superficie,
sin entrar en la capa de tinta.
Esta luz de superficie no es

superficie brillante

superficie mate
Figura 5

Detector con
filtros de color

Fuente de luz

radiación
polarizada

F1
F2

radiación no
polarizada

Capa de tinta
Papel
Figura 6

Fig. 6

Esto da lugar a valores de
densidad más elevados para
las superficies con mucho
brillo y/o con la tinta húmeda,
incluso aunque la capa de tinta
tenga el mismo grosor.
Los filtros polarizadores F1 y
F2 (véase la Figura 6) se montan
en planos opuestos para evitar
que la luz de superficie entre
en el fotodetector.

Figura 4

controlar la tinta midiendo
simplemente la densidad
óptica.
La radiación dirigida de la
fuente de luz pasa dos veces a
través de la capa de tinta antes
de alcanzar el fotodetector
(Figura 2). La
capa de tinta ha
modulado la
luz recibida (luz
modulada por la
tinta). La forma
y la extensión de
esta modulación
dependen del
grosor y de la
composición de
la capa de tinta.

La influencia de la luz
de superficie es mayor
en superficies mates que en
superficies brillantes.
Las superficies mates reflejan
una cantidad significativa
de luz en la dirección del
fotodetector, mientras que las
superficies con mucho brillo
reflejan directamente la mayor
parte de la radiación, sin que
ésta alcance el fotodetector
(Figura 5). En este sentido,
cuando la tinta está húmeda
presenta mayor brillo que
cuando está seca, por lo que la
forma en la que se refleja la luz
también varía.

La fuente de luz emite
radiación no polarizada, que
se polariza mediante el filtro
F1 en el plano de 0º. Pasando
dos veces a través de la capa
de tinta, la luz modulada por
la tinta pierde su polaridad.
Solo la parte del plano de 90º
puede pasar por el filtro F2
y llegar al fotodetector. La
luz de superficie reflejada se
mantiene polarizada en el
plano de 0º y es frenada
por F2.
Así, el fotodetector mide solo
la luz que pasa dos veces a
través de la capa de tinta y, de
esta forma, el valor obtenido
no está distorsionado por la
luz de superficie.
Fuente: RCC-rccExpress
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Conveniencia del curado por radiación
en la impresión de envases alimentarios

UV y EB son tecnologías
de curado nuclear
establecidas pero
¿está completamente
completamente asegurado
que son aptas para el
uso en la impresión de
envasado de alimentos?
Sobre esa cuestión giró
el informe del seminario
sobre Envase de Alimentos
organizado por la
asociación europea que
promueve las tecnologías
de curado por radiación.
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L

a receta perfecta para
el curado por radiación
para el envasado de
alimentos no ha sido
propuesta o definida por
los legisladores de la UE
todavía. Todo lo que existe
hoy en día son las Buenas
Prácticas de Fabricación
(BPF) y Normativa General,
así como el reglamento suizo
(Swiss Ordinance), que están
respetados y ahora adoptados
generalmente a través de
la cadena de suministro
de envase de alimentos,
pero aún algo menos que
la respuesta definitiva.
Esta situación fue la fuerza
impulsora para el Seminario
de Envase de Alimentos
organizado por RadTech
Europe, la asociación

regional que promueve las
tecnologías de curado por
radiación a través de todos
los mercados. El evento
reunió a aproximadamente
90 participantes – todos
especialistas hábiles de
las varias disciplinas
relacionadas con la cadena
de valor del envasado de
alimentos (materiales crudos,
tintas de impresión, equipos,
materiales y propietarios de
la marca) – para discutir y
debatir el uso conveniente
del curado por radiación en
la impresión para el envase
alimentario seguro, con el fin
de capacitar esta tecnología –
que procura una amplia base
de ventajas – para conseguir
su potencial máximo bien
merecido.

Resumen de mercado
Stephen Harrod, autor de
muchos informes de mercado
especialista para Smithers
Pira acerca de aspectos del
envase e impresión, marcó
el tono con un resumen del
mercado de envase global y
sus actuales ‘megatendencias’.
Predijo un crecimiento de
2015 en la economía global
revivida de ± 3.5%, y un
crecimiento anual hasta 2018
de 4%. El envase de alimentos
– un mercado de € 55 billón
en 2014 – va, dijo, a mostrar
un crecimiento anual real de
2.1% a 2018, conducido por
los sectores de carne, pescado
y aves; alimentos refrigerados
(las comidas preparadas
incluidas); y alimentos frescos
y vegetales. El curado UV,
en este ambiente dinámico,
tiene mucho que ofrecer; las
credenciales ambientales
buenas (no compuestos
orgánicos volatiles (COV) o
disolventes); el procesamiento
rápido; y el funcionamiento
alto. Los obstáculos para el uso
actualmente son los costos – a
saber tintas, barnices y el uso de
energía; la carencia supuesta de
la comodidad de uso; el calor
de las lámparas UV normales;
el ‘miedo’ de salud implicando
la migración de la impresión
por el sustrato de envase; y los
desafíos de reciclaje.
Resumiendo, Harrod llamó la
atención al crecimiento fuerte
en la impresión de inyección
de tinta. La inyección de tinta
UV ya disfruta de una Tasa de
Crecimiento Anual Compuesto
(TCAC) de 14.8%, y hay
refinamientos considerables
y continuos en la base de la
tecnología – cabezales de
impresión, tintas, sistemas
de curado, integraciones de
androides y prensas, ‘El envase

es una oportunidad fantástica’,
dijo Harrod, para su tecnología
de impresión versátil.
Las químicas aplicadas
Francis Bergiers, especialista
de desarrollo y servicio
técnico en Allnex, después
proveyó un resumen extenso
de las químicas aplicadas
que tienen que ver con la
impresión y el envasado. Las
tintas de curado UV y EB
asociadas tienen que procurar
viscosidad, humedecimiento
de pigmento, rapidez de
curado, adhesión, flexibilidad,
resistencia a las rayas, y
resistencia a los químicos tal
como los disolventes. Para
la impresión de envase de
alimentos, las condiciones
adicionales son poco olor, no
transmisión de sabor, y baja
migración. Todo esto tiene que
venir, subrayó, con un precio
aceptable. Mr Bergiers destaca

las innovaciones recientes con
una importancia especial para
el envase alimentario, tal como
los acrilatos de autocurado;
acrilatos que procuran una
pureza más alta; acrilatos con
un compromiso mejorado
entre un peso molecular alto y
viscosidad; y la capacidad de
conseguir un funcionamiento
de acrilato más alto usando
sistemas de viscosidad más
baja.
Pensar como una empresa
fabricante de alimentos
Luego de haber explicado
claramente la base de la
tecnología, llegó la hora
de escuchar al cliente: Dr
Stephen Klump, jefe global
de la Calidad y Seguridad
del Envase, en Nestlé. Su
tema era ‘Gestión de Riesgo’.
Resumió los muchos riesgos
asociados con los muchos
materiales diferentes que
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entran en contacto con los
productos alimentarios.
Cintas transportadoras,
moldes de plástico, tubos
y caños son algunos de los
riesgos relacionados con el
procesamiento alimentario;
y materiales de envase –
papel, cartón, plástico, metal,
vidrio, barnices, tintas y
adhesivos – son riesgos para
productos preparados o semi
preparados, igual que una
multitud de objetos auxiliares
como pajas, palitos de helado,
dispensadores de bebidas.
El Dr. Klump dijo que ‘los
consumidores están muy
conscientes de que por
ahí hay problemas con su
alimentación’ – resaltando el
escándalo reciente de la carne
de caballo, y recordando a los
participantes que reportajes
gubernamentales, ONG, y
de medios de comunicación
significan que el foco del
consumidor ‘es viral’. En tal
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cadena de suministro compleja,
en que están implicados muchos
proveedores especialistas de
químicos y materiales crudos
al igual que convertidores,
embaladores, propietarios
de la marca, y minoristas,
un problema de seguridad
indentificado públicamente
puede tener consecuencias
muy graves para una marca.
El compromiso sobresaliente
y continuo de Nestlé para
moderar tal riesgo de marca
por su programa de seguridad
de envase y cumplimiento está
muy establecido y demostrado,
y Dr. Klump suplicó a los
participantes del seminario
reunidos de sumarse a el y
‘pensar como una compañía de
alimentos’.
Código de Conducta
Los proveedores dentro de la
cadena de valor no siempre
entregan lo que prometen. Si
hay un problema, dijo, es la

responsabilidad del proveedor
de ‘descubrirlo antes de que
otra persona lo descubre para
ti’. Mencionó los problemas
que ha experimentado su
empresa en el dominio del
envase desde el 1991 – una
lista que, evidentemente,
incluye los aceites minerales,
BPA y ITX, y cuestiones de
olor. Detalló una agenda por
la que los proveedores pueden
asegurar que trabajan según
las normas del certificado
de cumplimiento de Nestlé,
en paralelo a las reglas y
directrices de la UE y FDA.
Todas las condiciones del
Código de Conducta son
comunicadas claramente
y evidentemente a la base
de los proveedores, y todos
están siendo actualizadas
periódicamente.
Pruebas y legislación
La sesión siguiente del
seminario enfocó al

estado actual de pruebas
y legislación, y las
oportunidades y amenazas
que representan. El Dr. Andreas
Grabitz, experto técnico y
legal en Eurofins Consumer
Product Testing, presentó
dos artículos académicos e
instructivos: el primero sobre
los principios y propiedades
de las pruebas analíticas
en las tintas UV y barnices
en diversas situaciones;
y el segundo sobre las
diversas condiciones legales
actualmente existentes en
relación con el envase de
alimentos desde un punto
de vista de seguridad.
incluyendo un detalle sobre
los próximos reglamentos
suizo y alemán.

Punto de vista de fabricantes
de tintas europeos
Convirtiendo la ciencia en
acción fue el tema presentado,
apropiadamente, por el
presidente del Energy Curing
Working Group de European
Printing Inks Association, Nick
Ivory, que también es el director
técnico de Sun Chemical. EuPIA
está apoyando activamente
el uso continuo de productos
de curado por energía en
la impresión del envase de
alimentos. En este aspecto, dió la
bienvenida al trabajo hecho por
varios proveedores de acrilatos
y fotoiniciadores en Expedientes
para presentar en los
reglamentos suizo y alemán, un
acto que ayuda a establecer más

límites de migración razonables
para fotoiniciadores y acrilatos
ordinarios. Esta iniciativa está
apoyada por EuPIA proveyendo
datos de migración. Después
de haber detallado todos los
problemas y preocupaciones
prácticos, expresó las dificultades
que tiene la industria en
determinar el movimiento
correcto hacia adelante en el
cuadro legal impreciso. ‘Con la
inexistencia de una legislación de
la UE reconocida’, comentó, ‘ es
un poco como ¡el calentamiento
global!’ Concluyó, sin embargo,
que los productos de curado
por energía pueden ser usados
seguramente en escenarios de
envase de alimentos cuando
su capacidad esté utilizada al
máximo.
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Tintas de inyección de tinta
de baja migración
El Dr. Marc Graindourze de Agfa
Graphics enfocó en la tecnología
de tintas de inyección de tinta de
baja migración para la impresión
de envase de alimentos que,
dijo, está ofreciendo una serie
de posibilidades completamente
nueva para los propietarios de la
marca de hoy en día, y también
es ecológica. Las oportunidades

incluyen la personalización en
masa, la impresión justo-a-tiempo,
las promociones, y la impresión
de datos distintos – todas usando
una tecnología de impresión que
es versátil, rápida, segura, y cuyo
enfoque puede ser adaptado
para aplicaciones específicas.
La tecnología de tintas de baja
migración de Agfa Graphics da
un resultado imprimido que es
‘probado positivamente’ para
eliminar migración y repinte en

una variedad de aplicaciones de
envase alimentario y farmaceútico
y es una solución para la
impresión directa en un sustrato
de envase – una solución próxima,
dijo, porque agregar una etiqueta
al envasado implica tres etapas,
mientras la impresión directa
ocupa solo una. Las nuevas tintas
de Agfa Graphics, concluyó
Graindourze, constituirán un
elemento en un sistema integrado
implicando colaboraciones en la
cadena de suministro.

muchas preguntas para las que
necesitan respuestas de ambos
su propietario de la marca/
minorista y sus proveedores
propios. Los BPIF están apoyando
activamente sus
miembros con la creación
de un cuestionario
de baja migración
que pueden usar
con sus proveedores
como documento de
discusión, creando
un foco técnico en
reuniones, y explorando
las barreras de cartón nuevas
que las fábricas de cartón ahora

están introduciendo al mercado.
Wilson admitió que BPIF Cartons
también están siguiendo los
directrices de Nestlé y EuPIA
de cerca – prueba de que, en
un sector industrial
en que

todavía no hay claridad
legislativa, la cadena de
suministro está tomando la
iniciativa y creando su propio
consenso.
Resumiendo
El secretario general Mark
Macaré concluyó que el
seminario de RadTech
Europe ‘acercó a la
industria para que logre
conseguir la admisión
total del curado UV/
EB en el segmento de
envase de alimentos.’

Habla la industria de cartón
El director técnico de BPIF
Cartons, John Wilson, que
también es el jefe de Productos y
Aplicaciones en Sun Chemical,
completó el programa formal con
un punto de vista de la mayor
parte de la industria de envase
sobre el uso seguro del curado
por radiación. Las impresoras en
el dominio del envase alimentario
que eligen tomar la ruta de las
tintas de curado por radiación de
baja migración hacen frente a un
número de desafíos nuevos – y a
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Gestión ambiental

en la empresa industrial gráfica

Los datos con los que una
planta gráfica elabora un
sistema de gestión ambiental
deben estar bajo una
permanente revisión, de forma
que, a medida que vayan
alcanzándose los objetivos
inicialmente propuestos, estos
vayan siendo sustituidos por
nuevas metas fijando objetivos
cada vez más estrictos
sobre aquellos puntos que
precisen de mayores
niveles de atención.
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E

n la adopción de un plan
de gestión ambiental,
se trata de gestionar la
planta de producción
de la forma más eficiente
posible, de forma que el balance
entre las entradas y salidas de
materiales y de energía sea
positivo, es decir, que en este
balance general se registre...
Materias primeras + Energía
= Productos + Corrientes
Residuales
...la eficiencia de transformación
de las entradas en productos
sea máxima, minimizándose así
la generación de las corrientes
residuales potenciales.

No obstante, y a pesar de que
la empresa adopte un sistema
de gestión en el que introduzca
estos parámetros relativos
a la mayor eficiencia de la
transformación de materias
primas y de energía y, por lo
tanto, a la minimización de
residuos, una buena gestión
debe contemplar también la
gestión posterior de aquellos
residuos que, aunque la
eficiencia de transformación
sea muy elevada, se generan
inevitablemente por la segunda
ley de la termodinámica.
Es decir, en toda transformación
de materia o energía, ésta tiende
a ganar entropía, desorden

Dinámica de la sustentabilidad
y, por lo tanto, se genera una
cantidad de materia o de energía
de baja calidad, residual, no
aprovechable.
Así, el conjunto de todos los
residuos generados deben
contemplarse en la gestión
ambiental de la empresa,
pues son, en el fondo, los que
originan los mayores impactos
ambientales. De hecho, su
gestión es uno de los puntos que
más preocupan actualmente a
las empresas, pues este también
es el aspecto sobre el que más
incide la legislación actual
aplicable.
Desde el punto de vista práctico,
cuando una empresa empieza
a plantearse la adaptación de
un plan de gestión ambiental,
debe empezar por conocer su
situación, es decir, debe realizar
un análisis de los materiales
y de la energía que entra en
la empresa, así como de los
productos y las corrientes
residuales que se generan.
Con estos datos en la mano,
ya pueden detectarse,
cuantitativamente, aquellos
puntos que precisan de una
especial atención, porqué se
detectan consumos excesivos
de materiales, porqué hay un
residuo que se genera en una
cantidad excesivamente elevada,
o bien porqué su impacto
potencial es muy elevado.
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Una vez que se han detectado
estos puntos, y se deciden los
que precisan de una actuación
más urgente, pueden ya
establecerse las principales
líneas de actuación de la
empresa, fijando los principales
objetivos a conseguir, así como
los recursos que se piensa
destinar para cada uno de ellos
y estimando el período de
tiempo que puede necesitarse
para el cumplimiento de estos
objetivos.
Aparte del diseño de un plan
de trabajo para poder
minimizar el impacto de estos
primeros puntos destacables,
también hay que tener en
cuenta la gestión de aquellos
aspectos que, a pesar de no
necesitar una actuación urgente,
suponen igualmente un impacto
ambiental.
Para estos puntos también hay
que diseñar unos objetivos
de gestión determinados,
de forma que, aunque su
gestión ambiental no sea
en estas primeras etapas la
más eficiente posible, sí que
permita minimizar su impacto
ambiental potencial sobre el
medio.
En líneas generales, pues, al
plantearse el diseño de un plan
de gestión ambiental en una
empresa, las líneas básicas a
seguir son las siguientes:

• Realización de un balance
de materia y energía, en el que
se consideren los materiales
y energía de entrada, así como los
productos y corrientes residuales
generados.
• Análisis de los datos obtenidos,
y detección de los puntos que
suponen una mayor impacto
ambiental para el medio.
• Diseño de un programa de
actuaciones prioritarias en
aquellos puntos que requieren
de una mayor urgencia, con el
objetivo de minimizar su
impacto potencial.
• Diseño de un programa de
gestión para aquellas corrientes
residuales que, a pesar de no
requerir de una actuación
urgente, producen un impacto
ambiental determinado sobre
el medio.
A partir de aquí, el plan de
gestión no debe convertirse
en algo estático, sino que
debe mantenerse, como en
el caso de los programas de
gestión de la calidad, bajo
una permanente revisión,
de forma que, a medida
que vayan alcanzándose
los objetivos inicialmente
propuestos, estos vayan
siendo sustituidos por nuevos
objetivos, o bien vayan
fijándose objetivos cada vez
más estrictos respecto aquellos
puntos que precisen de
mayores niveles de atención.

Ampliación de la capacidad productiva

La compra de una máquina nueva o usada

¿qué exigencias plantea?

Aunque la compra de una
máquina impresora es una
operación financiera de
envergadura, más de una vez
se observa que la decisión,
más que racional, es intuitiva
o motivada por necesidades
coyunturales y eso es muy
arriesgado en el mercado
competitivo actual que
exige, entre otros requisitos,
un plan de marketing y un
análisis suficiente de la
evolución de la demanda.
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T

oda empresa ha pasado
por ese momento en el
que afronta la compra
de una nueva máquina
de impresión. Observamos,
no obstante, que no siempre
las decisiones se toman
adecuadamente, teniendo en
cuenta todos los factores que
pueden influir en la obtención
de una mayor productividad.
Muchas de estas decisiones
no adecuadas se basan en
alternativas como las siguientes:
• Se compra una máquina
(nueva o usada) porque se
pretende obtener un mayor
volumen de producción. No
obstante, con las máquinas
existentes no se está trabajando
más que con uno o dos turnos.
• Se opta por la compra de una
máquina (nueva o usada) que

sea más rápida y económica
de utilización (menor tiempo
de puesta a punto, menor
tiempo de tiraje, etc.) pero, en
cambio, se conservan todas las
máquinas existentes que son
menos productivas.
• Se compra una máquina y
no se analiza suficientemente
el futuro de los productos que
se están imprimiendo y ni en
cuáles de los que se producen
se está obteniendo un mayor o
menor margen.
• Se compra una máquina
(nueva o usada) y no se hacen
todas las pruebas convenientes
de comportamiento sobre la
fiabilidad de la producción
y de los parámetros de
productividad.
• Se decide la compra de una
máquina pero no se hacen
estudios económicos sobre
el mejor formato a adoptar
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teniendo en cuenta, sobre
todo, el producto a realizar y
la progresiva reducción de los
tirajes.
Por tanto, se debe considerar
con mayor profundidad qué se
compra, el momento oportuno
de hacerlo, la verificación de
la entrega y la organización de
la actividad de producción de
forma que se pueda realizar
una amortización rápida del
sistema.
Cada vez los mercados son más
pequeños y más segmentados
y el crecimiento del uso de
las comunicaciones hace que
los clientes conozcan más los
detalles de la producción y
de su costo, de manera que se
tienen que buscar estrategias
oportunas para poder conseguir
mayor valor añadido en los
servicios gráficos.
Sobre el aspecto de cuándo
comprar, es importante tener
en cuenta la amortización de
los equipos ya existentes y las
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ventajas que puede comportar
la mayor utilización (más horas
de trabajo) de esas máquinas.
No es fácil llegar a una
conclusión clara en esos casos.
En todo caso, se debería hacer
lo imposible para pasar primero
a los tres turnos y optimizar la
producción actual.
Tampoco se puede olvidar
toda la posible metodología
para mejorar la reducción de
los tiempos de puesta a punto
de cada tiraje y, también,
de los tiempos no efectivos,
normalmente en exceso.
Otra cosa es el objetivo de
tener unos costos más bajos
en la producción frente a las
oportunidades que aparecen
con máquinas más capaces. Si
ésta es la situación, es entonces
imprescindible pensar en la
sustitución de dos o más de
las máquinas que actualmente
se tienen por una nueva. En
cualquier caso, se deberá
plantear siempre el trabajo en
tres turnos (o más) al menos

con las máquinas de mayor
capacidad productiva.
También es cierto que los
clientes desean participar de las
ventajas de la productividad y,
por tanto, prefieren trabajar con
aquellas empresas de servicios
gráficos que demuestran tener
máquinas modernas, rápidas,
capaces de realizar entregas en
plazos más cortos y con calidad
fiable. Todo esto probablemente
depende más de la estrategia
y la política de trato con el
cliente que tenga la empresa
que, en realidad, de la lista de
maquinaria que tenga.
En la intencionalidad de
compra, conviene tener
también un plan, al menos
a medio plazo, para pensar
en un sistema de producción
que complete el ciclo de
preimpresión, impresión
y postimpresión, todo ello
enlazado o coordinado por
medios digitales, de manera
que se vaya entonces tomando
decisiones que acerquen a

Ampliación de la capacidad productiva
ese horizonte coherente. En
otras palabras, no basta que la
compra sea una consecuencia
simple de precisar mayor
capacidad de producción frente
a los encargos que se reciban de
los clientes.
¿Nueva o usada?
Otra cosa es el planteamiento
de si la máquina a comprar
debe ser nueva o usada.
Realmente, vale la pena
considerar primero la compra
de una máquina de segunda
mano pero se debe ser muy
exigente en cuanto a su estado
y a su comportamiento en
la producción. Cada vez se
encuentran en el mercado de
segunda mano máquinas de
vida productiva anterior corta
que vale la pena considerar.
Pero, el proceso ha de pasar
primero por la consideración
de si se precisa simplemente
volumen con un buen nivel
de productividad o se necesita
pasar a tecnologías nuevas para
dar un paso adelante definitivo.
Si es el primer caso, todavía
resultará más interesante la
máquina de segunda mano,
siempre y cuando se tomen
también las precauciones de
calcular la recuperación de la
inversión como se haría con
una máquina nueva. Es decir,
se ha de partir de un tiempo de
recuperación de la inversión
más corto, de acuerdo con las
posibilidades de duración de
aquella máquina.
A veces se puede tener la
sorprendente conclusión de
que es preferible una máquina
nueva, principalmente si la
diferencia de precio no es muy

alta (observamos una reducción
progresiva de esa diferencia en
los últimos años).
En todo caso, conviene
preguntarse algunos temas
cuando se vaya a adquirir una
máquina usada:
• ¿En qué forma se puede
comprobar que la máquina
está funcionando bien?
• ¿Sería posible tener un
contacto con el dueño
anterior y saber por qué la
vendió?

• ¿Se puede contratar un
servicio externo de
consultoría para evaluar el
comportamiento de
la máquina antes de la
adquisición?

• ¿Existen otros usuarios
conocidos que dispongan de
ese tipo y modelo de máquina
y a los cuales poder
preguntar?
• ¿Se pueden obtener manuales
y especificaciones técnicas de
esa máquina?

• ¿Se va a disponer de un
buen período de garantía o
de contrato de mantenimiento
sobre esa máquina que apoye
la fiabilidad de su compra?
• ¿Se podrán obtener recambios
fácilmente?
A veces la gran diferencia entre
una máquina nueva y una
máquina usada es que en este
último caso no existen unas
mínimas garantías por parte
del intermediario que la ofrece.
Una vez decidida la compra
de uno u otro equipo, queda
entonces la decisión de cuánto
gastar y dónde comprar.

Obviamente, lo lógico es
dirigirse a empresas conocidas,
con suficiente trayectoria y a
las que no les va a interesar
cualquier fallo en la operación.
Además, conviene que esa
empresa sea capaz de ayudar en
la toma de decisiones e incluso
en la preparación de un estudio
económico que justifique ese
paso.
No se debe olvidar tampoco
la fiabilidad en el plazo de
entrega, en la instalación y en la
ayuda y formación del personal
durante los primeros días
de utilización. También para
estos aspectos puede resultar
interesante tener contactos
con otras empresas que hayan
tenido experiencias con los
suministradores que son más
probables para ese equipo.
Aunque todas estas
recomendaciones parecen
evidentes, con mucha frecuencia
se ve en la práctica que se actúa
por intuición o por simple
reacción frente a las necesidades
de producción. Quizás esto era
válido en otras épocas, pero es
muy arriesgado en las actuales.
Y, siempre, la decisión de
compra de nuevos medios de
producción debe ir acompañada
de un plan de marketing y
un análisis suficiente de la
evolución del mercado para
asegurar que se recibirá el
incremento de trabajos que
se precisan para alcanzar el
nivel necesario de actividad
productiva que justifique
la inversión y permita la
recuperación (o el pago) del
capital pagado.
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El papel inmortaliza la memoria de los pueblos

Fuente: rccXpress

Procesamiento de documentos

A todo color sin problemas

Manuel Pulido

Experto en Soluciones de Gestión Documental Multicanal

Convertir los valores
estandarizados del color
según las especificaciones
del Consorcio Internacional
del Color en la práctica
conlleva claramente
un número de obstáculos.
La cuestión principal que
se plantea es precisar en qué
punto del flujo de trabajo
debe ajustarse el color, en el
cual es fundamental tener en
cuenta los canales de salida.

L

a conversión de los
valores del color en
el procesamiento de
documentos es un tema
complejo. Los flujos de trabajo
existentes necesitan modificarse
para encajar los ajustes
necesarios de color o incluso
definirlos por primera vez. Y
es que no hay una solución
única. Todos los métodos
posibles tienen sus ventajas y
desventajas, algo que deberá
ponderarse constantemente.
El color en el procesamiento
de documentos está de
moda. Cada vez más
compañías reconocen el
valor de una correspondencia
ópticamente enriquecida y
por consiguiente lo utilizan.
Pero las expectativas del
usuario no desempeñan el
único papel. Existe un nuevo

reconocimiento sobre que el
color hace que el papel sea un
producto de máxima calidad y
vuelva a ser atractivo a la luz
del flujo diario de mensajes
electrónicos. En junio del
2012 el Informe “Caslon PDP
Color Forecast” ya predijo
que en el año 2026 más de
250 billones de páginas se
imprimirán digitalmente y
en color en Europa del Oeste,
en comparación con los 25
billones del año 2014 (fuente:
Canon). Gracias a tecnologías
como la de inyección, la tinta
es ahora mucho más asequible
que hace algunos años, lo cual
es otro factor que contribuye
ciertamente a descender los
costos. Sin olvidar que cuanto
mayor sea el volumen de
documentos mayor será la
recompensa de la inversión en
el color (economía de escala).
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Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

El panorama aparentemente
es de color de rosa. Lo que en
principio parece ser lucrativo
puede no ser tan fácil de lograr.
Todo aquel que trabaja con
color en el procesamiento de
documentos sabe que debe ser
tratado con perfiles ICC. Sin
embargo convertir los valores
estandarizados del color según
las especificaciones del Consorcio
Internacional del Color en la
práctica conlleva claramente
un número de obstáculos. La
cuestión principal que se
plantea es ¿en qué punto
del flujo de trabajo debe
ajustarse el color? Se hace
necesario considerar la
amplia gama de tipos
de flujo de trabajo,
y en general, definir
los flujos de trabajo
concretos para la
gestión del color. Dentro
de su agonía en la conversión, las
empresas a menudo pasan por
alto la extrema complejidad de
este tema. El enfoque a menudo
resulta ser torpe y demasiado
caro si, por ejemplo, no tienen
en cuenta adecuadamente la
diversidad de los canales de
salida o la falta de experiencia
interna.
¿Dónde ajustar el color?
Por tanto, cada proyecto de
color comienza con un análisis

detallado de las estructuras de
output management (OM) de la
compañía. Éstas revelan si las
necesidades del color se ajustan
o no cuando el documento se
crea previamente o hasta que
ve su salida. Ambas opciones
tienen ventajas y desventajas,
aunque al final la decisión se
basa en varios factores. Por
ejemplo, el ajuste del color

al tiempo que la creación del
documento requiere un amplio
know-how técnico en las
diferentes opciones de salida
de los documentos y diferentes
espacios resultantes de color,
RGB (para canales electrónicos
de salida) y CYMK (para
impresión).
Aquellos empleados que solían
tratar exclusivamente con
programas de formateo tienen
que enfrentarse de repente con
nuevas aplicaciones y sistemas.
El conocimiento que se precisa

para el ajuste del color durante
la creación del documento
frecuentemente es rudimentario
o insuficiente, por lo que
se necesita una exhaustiva
formación. El conocimiento
básico es un deber: ¿Cómo
se tomaron las medidas del
color en primer lugar? ¿En
qué se basan los perfiles ICC?
¿Qué son los espacios de color
dependientes del dispositivo?
Sin el conocimiento necesario
los proyectos están más o
menos condenados al
fracaso.
Otra desventaja radica
en que todo cambio
(añadir nuevos canales
y dispositivos de
salida) y cualquier
error en la salida
significa hacer
correcciones en
la creación del
documento. Por otro lado,
este método tiene una mayor
ventaja. El color sólo necesita
ser ajustado una sola vez y
continuar con los valores del
color durante todo el proceso
– desde el formateo y la
indexación hasta la conversión y
salida. Esto asegura un flujo de
trabajo elegante y transparente.
El rojo no es exactamente rojo
Por supuesto que puede
ajustarse el color durante el
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proceso de un documento real,
por ejemplo entre la creación
y la salida. La ventaja aquí
radica en que no se necesitan
intervenciones adicionales de
color aguas abajo. Sin embargo
deben tenerse en cuenta todos
los futuros canales de salida.
El reto: cuantos más canales
de salida haya, mayor será la
complejidad del ajuste del color
y más cara la configuración.
Finalmente, la gestión del
color se puede posponer hasta
la salida. Ajustar el espacio
de color de acuerdo con los
perfiles ICC utilizados para
los dispositivos de salida
sería bastante simple. La
ventaja aquí está en que los
cambios hechos en la salida
no tendrían que impactar
en la creación, el formateo,
la conversión, indexación,
bundling (agrupación), etc. Por
consiguiente, los empleados
encargados de la distribución
no necesitan ningún
conocimiento de los procesos
aguas arriba y las aplicaciones.
Por otro lado, los perfiles ICC
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de los dispositivos de salida
son del fabricante y específicos
del dispositivo, lo cual puede
conducir a diferentes resultados
del color. En otras palabras, que
un documento realmente salga
en el color deseado no depende
solamente de los sistemas de
software que participan, sino
también de los dispositivos de
salida.
Primero analizar las estructuras,
después el color
No hay una solución única a
la hora de ajustar el color: Es
algo que es y seguirá siendo
una decisión que se adoptará
caso por caso, dependiendo
de las ventajas y desventajas.
Si se desea gestionar un color
uniforme para todos los canales
de salida, entonces, se debe
hacer en el procesamiento de
documentos, especialmente
si los canales cambian a
menudo o se añaden otros
nuevos, debido a que se
pueden integrar rápidamente
utilizando esta estrategia.
No existen más definiciones

necesarias con respecto al
color para los canales de salida
adicionales.
Las estructuras de
procesamiento de documentos
también juegan un papel en
este método. Si la creación y
la salida están separadas la
una de la otra y la empresa
cuenta con diferentes sistemas
de creación de documentos
(como resultado de fusiones
o adquisiciones por poner un
ejemplo), la primera cuestión a
resolver es si se debe separar la
creación de la entrega. Puede
ser que sea factible capturar
toda la correspondencia
pendiente de la empresa en
un punto central y luego
prepararla para la salida.
El ajuste de color se podría
hacer allí. Naturalmente sería
necesario establecer flujos de
trabajo adecuados.
Por otro lado, si la
centralización no es el
procedimiento preferido,
entonces la creación del
documento sigue siendo el

único punto de ajuste de color.
Sin embargo el problema aquí
es que los sistemas necesitan
que el convertidor de color
cumpla con la normativa.
Habitualmente surgen
problemas concretamente con
colores especiales y de realce
definidos por nombre (Pantone,
HKS) en lugar de por valores.
En la práctica, es normal que
se requieren grandes pruebas,
incluso reemplazar de nuevo
los dispositivos de salida
seleccionados.

¿La gestión del color debe ser
externalizada?
Debido a que lleva tiempo
adquirir la experiencia necesaria,
una compañía puede externalizar
sus procesos documentales y de
salida junto con la gestión del
color. Parece fácil, pero muchas
veces es más caro ya que el knowhow tiene un precio. Sin embargo
el outsourcing (subcontratación)
es rentable a partir de volúmenes
de documentos de 50.000 páginas
o más al mes.

El hecho es que muchas
empresas se ocupan de la
cuestión pero se concentran en
los colores de realce. Intentan
evitar la impresión a todo
color debido a que no solo es
caro sino también difícil de
implementar. Puede ser fácil
producir color de calidad
pero en última instancia
es problemático durante la
conversión del color. No es
sencillo llegar al “full color”. La
precisión en el color aún está en
su infancia.
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Nuevos segmentos de la oferta gráfica

El avance de la impresión

por inyección de tinta

El empleo de la
impresión por inyección
de tinta se ha visto
afectada por algunos
escollos que no se
vinculan directamente
con el producto final
obtenido con esa
tecnología. El costo de
las tintas, el precio de
otros insumos, el uso de
papeles especialmente
tratados son algunas
de las limitaciones aún
cuando surgen nuevas
aplicaciones posibles
para esta tecnología.

L

a aparición del sistema
inkjet prometió una serie
de mejoras que, si bien
se han ido mostrando en
el trabajo diario, no han podido
consolidarse y han alargado el
camino para la imposición de
esa tecnología. Entre ellos, el
costo de las tintas -superior al
de las usadas en otras técnicas
anteriores- no ha sido el menor.
En ese sentido, no son pocos
los que observaron que la
calidad del producto final,
la flexibilidad para ofrecer
soluciones a la demanda de los
clientes y la gama de colores
que mejoran la productividad
y reducen el uso de soportes
especiales son ventajas para
tener en cuenta al hacer el
balance.
Sin embargo, el costo de la
tinta afecta las tiradas medias
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y largas con gran cobertura,
en comparación con la
impresión analógica, lo que
retrasa la adopción del inkjet
en la impresión comercial,
las aplicaciones editoriales
y los envases. Más allá de
que deberían considerarse
los precios de otros insumos,
como los líquidos de limpieza
y cabezales de repuesto, en los
cálculos.
Otra barrera para la imposición
de la inyección de tinta para
aplicaciones comerciales, ha
sido la necesidad de emplear
papeles especialmente tratados
y la incapacidad de imprimir
de manera efectiva sobre
materiales estucados brillantes,
aunque la generación más
reciente de estas máquinas está
eliminando estas limitaciones.

A pesar de que la diferencia
de costos subsiste, en la
producción de libros la
combinación del proceso
inkjet con acabado en línea
permite mejoras. Los editores
e impresores de libros han
pasado de comparar los precios
de impresión a plantearse
el valor final, puesto que la
tecnología de inyección
permite entregar
bloques plegados,
compaginados y
encolados para
meter en tapas
y guillotinar en
cualquier formato
o paginación, y con
una merma mínima.

empresas adopten el inkjet y
exploten otras oportunidades,
con lo que los nuevos equipos
ofrecerán mayor rendimiento
de la inversión en muchos
productos impresos.

Para otros productos, los
métodos analógicos han sido
perfeccionados para minimizar
inversiones y ofrecer la máxima
calidad posible, pero eso
cambiará a medida que más

La tecnología de inyección de
tinta tiene muchas aplicaciones
posibles: codificación,
impresión de direcciones,
numeración y codificación
de seguridad, fotografías,

gran formato en hojas sueltas,
bobinas e híbrida, sistemas
planos, banda estrecha, formas
irregulares, banda ancha y
hojas sueltas de alta velocidad.
Pero también ha ingresado en
la impresión de cerámicas, el
sector textil y decoración
industrial como
bolígrafos y pendrives,
vidrios y decoración
laminada.
Así, este proceso
permite ingresar
en áreas que
los impresores
tradicionales no se
plantearían. Además,
desde el punto de vista técnico,
el proceso inkjet es el único
método sin contacto de gran
calidad y elevado. Los avances
se centran en mejor control de
cabezales, mejores tintas y una
selección amplia y asequible de
papeles.

MP 301SPF

UN EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA SU ESCRITORIO
• Multifunción Láser Monocromático.
• Funciones de Impresión, Copiado,
Fax y Escáner.
• Velocidad de Copia: 31 ppm.
• Capacidad de papel estándar
Una bandeja para 250 hojas
+ Bypass para 100 hojas.
•
Capacidad Máxima de papel
1.350 hojas (con opcionales).
• Tamaño máximo de papel:
Oficio.
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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Nuevos segmentos de la oferta gráfica

Finalmente, las propiedades
de la tinta han mejorado, con
mayores densidades y calidades
similares a las del offset con una
cobertura menor; hay soportes
de buen comportamiento y
mejoras en la gestión del color.
Hay quienes sostienen que
la productividad, la calidad
y la economía auxilian al
inkjet en competencia con el
offset de hojas y la flexografía
de banda estrecha, con la
vista puesta en la flexografía
de gran formato y el offset
de bobinas. Más allá de
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los costos comenzaron a
aparecer formatos y sistemas
nuevos.
La elección de un método
de impresión puede
cambiar por menores

costos, mejor calidad, y
niveles de asistencia o la
innovación. La inyección
de tinta permite esas cuatro
cosas y suma flexibilidad,
agilidad y potencia.

Fidelizar usuarios de servicios gráficos

La imprescindible y compleja satisfacción

del cliente de una planta gráfica

con acciones correctoras en el
95% de los casos porque, en
realidad, no recibirá la queja
correspondiente.

Es necesario añadir elementos
para que el cliente “sienta” la
satisfacción de estar relacionado
con ese suministrador.

Todo esto lleva a considerar
que, en lugar de emitir tantas
quejas sobre la competencia
como hacen muchos impresores,
quizás se debería dedicar más
tiempo a conocer la reacción de
los clientes con respecto a los
productos o servicios que se les
están suministrando.

En muchos tratados de prácticas
recomendables en marketing,
se pueden leer algunos aspectos
que inciden directamente en
las características de la política
comercial de muchas empresas
de la industria de artes gráficas:

A todo ello le podríamos
añadir afirmaciones
complementarias tales como
el hecho conocido que las
ventas adicionales a clientes ya
existentes acostumbran a ser
más rentables que ese mismo
volumen a clientes nuevos.
O también que la sustitución de
un cliente perdido cuesta cinco
veces más que lo que hubiera
costado satisfacer a ese cliente.

Satisfacer al cliente es la
meta de la gestión de la
calidad total y averiguar
si el objetivo se logra
debería ser una prioridad
en toda planta gráfica
y, como cada cliente
es un caso particular,
debería dialogarse
individualmente para
descubrir si se le están
dando las soluciones que
desea y resolviendo sus
necesidades, y esto en
forma periódica.
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M

ucho se ha escrito
sobre técnicas
y prácticas que
pretenden llevar a
la total satisfacción del cliente.
La gestión de la calidad total,
por ejemplo, tiene ese objetivo
como meta principal. Lo mismo
podríamos decir de la mejora
continua, de los criterios hacia
cero defectos, etc. Pero mejor
considerar que, al menos en el
terreno de la industria gráfica,
existe una serie de aspectos
que hay que tener en cuenta si
se quiere obtener realmente la
fidelización del cliente.
Al margen de ello, es
importante considerar también
que, como ha dicho algún autor
especializado en el tema, un

cliente satisfecho propagará
el nombre del suministrador
a otras cinco empresas, pero
un cliente insatisfecho lo
mencionará a diez.

Lo cierto es que los
compradores escogen
o continúan con sus
suministradores de servicios
gráficos por razones que

van más allá de lo que sería
un producto aceptable, un
precio competitivo o, incluso,
la entrega a tiempo. Nos
referimos, especialmente, al
hecho de suministrar ventajas
claras en la aplicación del
producto que se entrega. La
calidad es algo que debe existir
sin que ello suponga un valor
adicional positivo. Al menos,
esa es la tendencia, cada vez
más marcada de los clientes. Lo
importante es tener en cuenta
que el cliente se le debe ganar
una y otra vez sin presuponer
que, una vez conseguido, va a
ser para toda la vida.
En definitiva, no se trata
simplemente de eliminar las
causas de insatisfacción para
disponer de un cliente satisfecho.

1. Nunca se debería comentar
al cliente ningún aspecto que
pertenezca a las políticas
internas del impresor.
2. Nunca se debería pedir al
cliente que vuelva a expresar su
necesidad o su queja a varios
empleados antes de que llegue a
resolverse el problema.
3. Nunca se le debe decir al
cliente: “Ese no es mi trabajo”.
4. Considerar que, en el fondo,
los clientes no compran los
productos o los servicios
gráficos. Simplemente compran
soluciones a sus problemas o
sus necesidades.
5. Muchos clientes nunca
responderán agresivamente
ante un mal servicio gráfico.
Pueden incluso ser corteses

Ampliando esa forma de
representar la realidad, se
ha dicho también que, de los
clientes insatisfechos, el 50%
no transmite la queja a nadie
de la empresa suministradora
y el 45% tan sólo se queja a los
representantes que lo visitan.
Únicamente el 5% de los
clientes insatisfechos se
pone en contacto con los
directivos de la empresa. Por
tanto, es muy posible que
la empresa proveedora de
material gráfico no reaccione
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Fidelizar usuarios de servicios gráficos
y amables. Lo peor es que
probablemente nunca volverán a
pasar un pedido.

En cualquier caso, un ejecutivo
de la empresa debería poder
establecer contacto con los
clientes más importantes sin la
presencia del vendedor que los
acostumbra a visitar.

Así pues, al margen de eliminar
los aspectos que pueden generar
insatisfacción en los clientes, se
ha de pensar positivamente en
conseguir elementos de satisfacción
más evidente para que las ventas
crezcan en forma progresiva.
Y todo pasa, obviamente, por la
identificación de las necesidades
del cliente en lo que se refiere
a su propia acción de mercado.
Y a veces los clientes no saben
descubrir esas necesidades por sí
mismos.
En otras palabras, la calidad
en el servicio no es aquello que
aporta el suministrador, sino
más bien aquello que obtiene el
cliente gracias a ese servicio, y
esas necesidades pueden variar
claramente de un cliente a otro.

uno de los clientes. Por ejemplo, un
cliente puede valorar enormemente
el hecho de no tener problemas en
la forma de coordinar la entrega de
originales. En otro caso, el cliente
puede preferir tener la posibilidad
de introducir cambios en el último
momento.

comunicación, persona a persona,
entre las dos empresas.

Es imprescindible, por tanto,
analizar de forma individual a cada

En la mayoría de casos, lo que el
cliente va a querer es una buena

Así pues, ¿cómo determinar las
necesidades del cliente?
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Es obvio también que, con
frecuencia, la entrega a tiempo va a
ser el valor añadido fundamental.
Éste será el caso de los editores de
catálogos y revistas, por ejemplo.

Otra posibilidad es el envío
periódico de un cuestionario
que recabe las necesidades
de cada cliente. Éste puede
ir acompañado, en los casos
necesarios, de una visita
posterior o, al menos, de una
llamada telefónica. En todo
caso, ayudará siempre poner
niveles de satisfacción o de
necesidad en forma numérica,
por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al
10. Las evaluaciones extremas
son las que pueden exigir
alguna aclaración o, cuanto
menos, comentario posterior.
En algunos casos, incluso se
puede organizar alguna reunión
con algún pequeño grupo de
clientes para tratar abiertamente

la forma de generar sinergias
en el servicio gráfico. Quizás
esta práctica sea más viable
en países anglosajones que en
países latinos. Pero, a pesar
de ello, se debe contemplar
la conveniencia de esta
posibilidad.
En esos cuestionarios se
debería dejar un lugar para
que el cliente incluyera algún
comentario. Eso se consigue al
incluir preguntas tales como:
¿qué es lo que le gusta más de
nuestros productos y servicios?
¿qué es lo que le gusta menos
de nuestros productos y
servicios?
Cuando aparece una clara
insatisfacción, sea a través de
un cuestionario o simplemente
porque el cliente lo ha
comunicado por iniciativa propia,
es esencial clarificar la situación y
resolver el problema en un plazo
muy corto, a ser posible inferior a

24 horas. De lo contrario, se estará
sembrando una falta de lealtad
futura del cliente.
Además, tengamos en cuenta
que las necesidades de los
clientes van cambiando
constantemente, por lo que al
menos una vez al año debería
mantenerse una conversación
o mandar un cuestionario para
verificar el grado de satisfacción
del cliente.
A pesar de todo ello, no existe
garantía de que el cliente lo
será para siempre. No obstante,
es mejor mantener una buena
relación que sembrar razones
para que el cliente se sienta
cómodo con un cambio de
suministrador. Los clientes
positivamente satisfechos
serán la mejor publicidad que
pueda tener el impresor para
incrementar sus ventas futuras.
Fuente: rccXpress
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cosmética, vinos y licores y confitería, o para productos
farmacéuticos, donde este tipo de acabados también
se pueden usar para prevenir falsificaciones. Crear
una marca reconocible y protegerla no es lo mismo
que intentar ganar cuota de mercado en un entorno
altamente competitivo y saturado con información.
Creemos que Fusion será un motor fundamental en el
futuro que contribuirá a lograr ambas cosas”.

Tecnología innovadora para la producción
digital automatizada de envases
y etiquetas
Xeikon, empresa especializada en tecnologías
de impresión digital en color, ha lanzado en la
reciente Labelexpo Europe su tecnología Fusion,
un nuevo concepto que hace más cercano a
la realidad la promesa de la producción de
envases y etiquetas sin supervisión y totalmente
automatizada, desde el pedido del cliente
hasta la entrega. Esta tecnología combina la
impresión de producción a todo color con el
acabado digital de etiquetas y envases en un solo
proceso de producción totalmente digital y en
una pasada. La impresora consta de una serie de
módulos de acabado que se presentan de manera
escalonada y que no solo se ajustan a la máquina
de impresión, sino que son componentes de un
sistema modular completamente nuevo donde el
frontal digital asume las tareas de preimpresión,
administración de datos, gestión del color y
funcionamiento de la máquina de impresión,
además del control y el funcionamiento de
todos los módulos de acabado sin necesidad
de intervención manual. Los posibles módulos
de acabado digital incluyen laminado en frío y
en caliente; serigrafía; barniz mate, brillante y
estructurado con y sin reservas, y un módulo de
braille digital.

El objetivo de la tecnología Fusion es la
producción integral y sin fisuras de etiquetas
y envases que requieran alta calidad, plazos
ajustados, eventualmente información variable
y cualquier otra mejora que mejore el atractivo
de la marca en el lineal; en otras palabras, el
segmento de mercado de los envases y etiquetas
de alta gama. Con la nueva tecnología, un trabajo
de impresión con múltiples canales que definen
cada aspecto de la producción se coloca en una
carpeta activa y es procesado por el RIP, tras
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lo cual los distintos canales son enviados a los
módulos relevantes, incluida la máquina de
impresión. Y todo ello ocurre sin intervención
manual. Dado que todos los módulos de acabado
son digitales, cada elemento de diseño puede
ser variable o personalizado. Esto abre grandes
oportunidades para nuevas aplicaciones. En
función de los requisitos, los módulos de
acabado digital pueden entrar en acción antes
y/o después de la máquina de impresión
digital Xeikon a cinco colores. La configuración
resultante crea una etiqueta o un envase impreso
y acabado digitalmente en una sola pasada.
El pilar fundamental de este concepto
revolucionario es la máquina de impresión
electrofotográfica a cinco colores de tóner seco de
Xeikon, que ofrece un rendimiento inigualable
en el mercado de los envases y etiquetas ya
que es capaz de igualar la calidad del proceso
offset y la flexografía. Los tóneres secos de esta
marca han sido especialmente diseñados para
satisfacer las demandas del mercado en cuanto
a calidad de impresión, gama y precisión de
colores, resistencia a la luz, seguridad alimentaria
y protección de marca. El frontal digital Xeikon
X-800, desarrollado internamente, garantiza
un proceso de impresión digital automatizado
y permite la integración con flujos de trabajo
existentes y con cualquier aplicación mayoritaria
de terceros, como paquetes de diseño,
aplicaciones web-to-print y sistemas MIS.
“Hemos creado la tecnología Fusion para abordar
una necesidad emergente que consideramos vital en el
mercado de las etiquetas y los envases”, afirma Wim
Maes, CEO de Xeikon. “Nuestro interés principal
serán las etiquetas autoadhesivas, un área en la que
estimamos que se producirá un importante crecimiento
de la demanda de tiradas cortas de etiquetas de alta
calidad, sobre todo para productos de lujo como

Unidad de limpieza de máxima velocidad
para planchas violeta sin productos químicos

rendimiento en todo el proceso de preimpresión».
El concepto de cascada de Attiro y Attiro VHS
es de un diseño exclusivo. Hay tres secciones en
las que la goma concentrada cae en cascada de la
tercera sección a la segunda y luego a la primera.
La goma se vuelve a utilizar tres veces de manera
efectiva. Esto significa que usted obtendrá como
resultado un consumo mínimo de goma con
un máximo efecto de limpieza. Para el usuario
representará además un ahorro en cuanto a
mantenimiento y goma a la vez que contribuye a
un proceso de preimpresión más sostenible y con
menores costos.
Si se utiliza Attiro VHS con goma concentrada
Attiro en combinación con la plancha sin
productos químicos de Agfa Graphics, los
beneficios que se obtendrán del concepto de
cascada resultan más que evidentes:

Agfa Graphics lanza Attiro VHS, la unidad de limpieza
de máxima velocidad para planchas violeta sin
productos químicos.
Como se recordará, la presentación de la unidad de
limpieza Attiro a principios de este año fue todo un
éxito. Pues bien, Agfa Graphics acaba de anunciar
la Attiro VHS, diseñada también bajo el concepto
patentado y revolucionario de cascada. La gran
novedad es que esta Attiro VHS cuenta con una
velocidad de producción de planchas de hasta 3 m/
min. Pues que soportará fácilmente planchas de
filmadoras de imagen de hasta 400
planchas por hora, al igual que la
reciente Advantage N-TR VHS de
Agfa Graphics.

•

Sólo es preciso el mantenimiento
completo después de 8000m2

•

Consumo mínimo de goma para un
efecto máximo de limpieza

•

Transporte de plancha totalmente plana

•

Menos transporte de botellas de goma

Nuevas tintas que cambian de rojo oscuro
a rojo claro para aplicaciones de autoclave
Los fabricantes de productos alimentarios llevan
utilizando el proceso de autoclave durante años,
generalmente para ayudar a conservar verduras,
legumbres, fruta, sopas, salsas, comida para
bebés, carne y pescado, comidas preparadas y
comida para animales de compañía. Con el fin
de satisfacer los requisitos de codificado antes,

«Las cifras de rendimiento de
Attiro VHS hablan por sí solas,
especialmente en cuanto a las
impresoras de uso intensivo»,
afirma Emiel Sweevers, gerente
del Segmento de Prensa de
Agfa Graphics. «Se necesitan
grandes volúmenes de planchas
y requieren velocidades de alto
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durante y después del proceso de autoclave,
Videojet se complace en anunciar su última
innovación en tintas: V476 y V521, compatibles
con las impresoras de inyección de tinta continua
(CIJ) de la serie 1000. La V476 es apta para su
uso en impresoras estándares de la serie 1000 de
Videojet y la V521, en los modelos Ultra High
Speed de la serie 1000.

cambio de color, de rojo oscuro a rojo claro,
y reducen el difuminado del código en
comparación con otras tintas termocromáticas.
Los principales usos de las tintas V476 y V521
son para envases de alimentos como latas
metálicas, tarros de cristal, bolsas flexibles,
cuencos de plástico y bandejas. También pueden
utilizarse en aplicaciones farmacéuticas y del
sector alimentario en las que se busca reducir
determinadas emisiones de disolventes en las
plantas, entre ellos, la metiletilcetona.

Actualización integral de soluciones
de software para envases

Los códigos producidos con estas nuevas tintas
están diseñados para proporcionar un perceptible
cambio de color, de rojo oscuro a rojo claro,
cuando se exponen al calor y la humedad durante
el proceso de autoclave. El cambio de color tiene
lugar una vez que el material se ha sometido al
proceso de autoclave durante varios minutos
a 116-121 C (240-250 F). De este modo, los
procesadores pueden determinar si un artículo en
particular se ha expuesto o no correctamente al
proceso de autoclave.

“Estas nuevas tintas son un ejemplo de la
innovación de Videojet en los fluidos para la
tecnología de inyección de tinta”, afirma Heidi
Wright, directora de la unidad de negocio de
suministros de Videojet. “Siempre estamos
buscando maneras de ofrecer fórmulas de fluidos
exclusivas para satisfacer las necesidades del
cliente y estamos entusiasmados de llevar estos
productos al sector. Estas nuevas tintas son el
resultado de nuestras iniciativas de desarrollo
e investigación especializadas. Trabajando en
estrecha colaboración con nuestros clientes
para determinar sus necesidades de producción,
recopilamos datos de aplicaciones que se pueden
utilizar en la creación de fórmulas para un
conjunto específico de requisitos de producción”.
Las tintas V476 y V521 de Videojet, sin
metiletilcetona ni metanol, ofrecen un visible

Esko anuncia el lanzamiento de su software Suite
release 14.1, una actualización integral de su suite
completa de soluciones de software. Además de
integrar varias actualizaciones funcionales de las
distintas aplicaciones de la Suite, Esko Software
Suite 14.1 se presenta con opciones de licencia
Software as a Service (SaaS) y suscripción,
ofreciendo así mayor flexibilidad y escalabilidad
a los usuarios, y un costo total de propiedad
menor.
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“Los modelos SaaS y de suscripción para software se
están convirtiendo en el estándar de facto del sector
del software”, comenta Bernard Zwaenepoel, SVP
Software Business de Esko. “Hemos trabajado
mucho para adaptarnos a las necesidades del cliente
y las tendencias del sector, así como para aportar un
mayor valor a los clientes con nuestra Suite 14.1.
Aunque llevamos tiempo ofreciendo el modelo de
suscripción para ciertos módulos de software, este
lanzamiento amplía el alcance de nuestro esfuerzo
a más módulos de Suite 14.1 y responde así a las
peticiones de los clientes de un sistema basado en la
nube para las soluciones de software de Esko. Aunque
seguiremos ofreciendo licencias de software perpetuas,
los clientes tienen la opción de elegir un modelo SaaS o
de suscripción si éste se adapta mejor a sus necesidades
operativas”.
Además de una mayor disponibilidad de
recursos SaaS y de suscripción, Suite 14.1 también
incluye varias mejoras, todas ellas desarrolladas
para maximizar la facilidad de uso, agilizar la
implementación, mejorar el soporte y ofrecer una
experiencia de usuario excepcional.

Mejoras de WebCenter: un nuevo visor 2D y 3D,
basado en el actual estándar web HTML5,agiliza
notablemente la visualización de diseños de
envases y displays. También mejora la experiencia
de usuario de WebCenter en dispositivos
móviles, tabletas y smartphones, que se están
convirtiendo en la plataforma preferida para
muchos directores de marca y proveedores de
servicios. Además de conectar con Automation
Engine, WebCenter también se conecta con
otras instancias de WebCenter y/o Automation
Engine. Este factor es decisivo para desarrollar y
monitorizar flujos de trabajo multisitio, altamente
automatizados, en un entorno global. Esta función
aparentemente sencilla facilita los flujos de trabajo
de preimpresión centralizados que abarcan
múltiples plantas, o entre directores de marca y sus
proveedores de servicios de impresión, ofreciendo
al usuario la flexibilidad necesaria para gestionar
flujos de trabajo complejos de forma estandarizada.
Nuevos paquetes de software: en el marco de
un plan de suscripción, los populares editores

de Esko – como DeskPack, i-cut Suite, Studio
y Cape – ya están disponibles dentro de Suite
14.1 como paquetes integrales con distintos
niveles de funcionalidad y precios basados en las
necesidades del usuario, incluyendo Essentials y
Advanced. Estos paquetes de suscripción están
disponibles a través de la Esko Store en línea.
Infraestructura de soporte al cliente sencilla y
accesible: las ofertas de asistencia se consolidan
en una única plataforma con un solo acceso de
usuario. Para acceder a la ayuda, hay que consultar
la base de conocimientos, leer la documentación,
descargar software, conocer las opciones de
formación y mucho más, los usuarios solo deben
visitar el portal esko.com/support. Con un solo
acceso, los usuarios pueden adquirir software o
consumibles desde el Esko Store, activar licencias
de software y suscripciones, descargar productos
de My Software, obtener ayuda desde la nueva
plataforma de soporte de Esko que incluye un Live
Chat mejorado, y descargar formas 3D para usarlas
en Studio o ArtiosCAD.

Flujo de trabajo actualizado con nueva
tecnología y más herramientas

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

Salió al mercado una nueva versión de programa
de automatización Switch 13 de Enfocus.
Los clientes tienen a su disposición aún más
herramientas para crear flujos de trabajo,

contribution to the production of sustainability-oriented packaging solutions. Siegwerk printing inks facilitate modern, lightweight packaging with intelligent functionality and optimized durability for food safety. “Save food” with efficient solutions from
Siegwerk.

www.siegwerk.com
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comunicarse de forma remota y trabajar más
rápido.
La aplicación incorpora una tecnología nueva
para tener una interfaz compatible con los
navegadores web, con lo que Switch 13 está
preparada para el futuro. Todas estas prestaciones
aportan a las empresas los recursos que necesitan
para gestionar la productividad de manera
inteligente.
Las opiniones y los comentarios de sus clientes
han guiado a Enfocus en su trabajo de desarrollo
para añadir funciones y características. Esta
tradición continúa con la salida al mercado dela
versión actualizada. Las tres mejoras principales
de la nueva versión son las siguientes:

reconocibles. Además, estas nuevas herramientas
permiten que el usuario sepa por qué, cuándo
y cómo se crearon los flujos; además, puede
consultar fácilmente toda la información sobre el
flujo con un solo clic.
La versión nueva tiene un aspecto rediseñado
con iconos nuevos y un icono adicional para
las carpetas autogestionadas, lo que ayuda a
entender los flujos aún más. Asimismo, incluye
una cuadrícula invisible que ayuda a alinear los
elementos y evitar tener que realizar la laboriosa
tarea de quitar elementos después de haberlos
colocado..

Enfocus es consciente que hoy en día la gente
no siempre trabaja desde la oficina o la fábrica,
por eso la nueva versión permite a los usuarios
conectarse a Switch Server desde cualquiera de
los navegadores de internet populares. En Switch
13, el usuario puede consultar, abrir y ordenar los
mensajes de registro de forma remota. También
puede filtrar los mensajes que no le interesen y
guardar el filtro para volver a usarlo.
2. Experiencia de usuario mejorada.
Numerosos clientes comunicaron que las
herramientas de documentación de los flujos
que salieron con Switch 12.3 facilitaban mucho el
manejo de la aplicación a usuarios de todo tipo.
Funciones como los campos de descripción de los
elementos, junto con los colores y las conexiones,
hacían que los flujos fueran más claros y

producto que hemos diseñado para segmentos
del mercado con mucha demanda, como los
sistemas de punto de venta, los cupones y
las etiquetas para envío e identificación de
productos. Con este papel excepcional, se
obtienen textos más nítidos, superficies más
suaves y una gran estabilidad dimensional para
los segmentos de los entradas y las etiquetas.»

3. Mejora considerable de la velocidad: Herramientas
de manejo de archivos actualizadas
Los usuarios de la versión beta han observado
que la aplicación es mucho más rápida gracias a
las herramientas de manejo de archivos revisadas.
Afirman que Switch es hasta cuatro veces más
rápido (según la configuración) al montar o
retener trabajos, y hasta siete veces más rápido
(según la configuración) al usar las funciones de
dividir o combinar PDF.

1. Interfaz compatible con navegadores web: Una
nueva fase en la historia de Switch.

de aplicaciones como entradas, vales y etiquetas
para dar respuesta a las necesidades tanto de
impresores como de empresas de conversión.

Kerstin Dietze

«Sappi sigue desarrollando papeles de la mayor
calidad y expandiéndose a nuevos mercados», dice
Kerstin Dietze, directora de marketing de Sappi
Speciality Papers. «El papel base Algro Thermo
para aplicaciones de impresión térmica es un

Ventajas técnicas para el impresor y la empresa
de conversión: Es un papel base único que puede
revestirse con una capa de estucado térmico
acuoso para usarse en aplicaciones de impresión
térmica directa con resultados excelentes. Gracias
a una capa que absorbe el aceite, el papel permite

Switch 13 es compatible con el nuevo sistema
operativo Windows 10.

Papeles especiales para abarcar las
aplicaciones de impresión térmica directa
Sappi Europe anuncia el lanzamiento europeo
de Algro Thermo™, su nuevo papel base de
calidad premium para el mercado de la impresión
térmica directa. En gramajes que van de los 100
a los 193 g/m², Algro Thermo ofrece un aspecto
óptico superior para la producción de entradas,
etiquetas y otras aplicaciones de impresión
térmica. El papel Algro Thermo va dirigido a
empresas de conversión que añaden una capa
de revestimiento térmico a la superficie de los
soportes. Con la opción de preimprimir texto
e imágenes por ambas caras del material y con
una gran uniformidad, el papel blanco brillante
Algro Thermo de Sappi sube la barra de calidad
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

reproducir el texto y las imágenes con una nitidez
que no se consigue con la mayoría de soportes
térmicos. Además, proporciona un efecto sin
sangrado de la tinta y permite que no queden
residuos en los cabezales de impresión. Por otro
lado, al aplicar un revestimiento especial en
el reverso para imprimir en offset y con otras
técnicas, el nuevo papel puede preimprimirse por
ambas caras. Otras funciones que lo diferencian
de otros papeles son su aspecto óptico superior,
blancura y suavidad. El papel, además, permite
un troquelado excepcional y ofrece una
estabilidad dimensional considerable.

Sappi es experto internacional en el desarrollo
de soluciones innovadoras en el ámbito de
los papeles especiales. Con este papel base
para impresión térmica, amplía su catálogo de
productos. La impresión térmica es esencial
para numerosas aplicaciones, como los viajes,
los acontecimientos deportivos, los conciertos,
las loterías, los cupones, los vales y los pases
VIP. Con el papel Algro Thermo de Sappi, las
empresas de conversión pueden ampliar su
oferta de servicios con un producto fácil de usar
que tiene un aspecto óptico óptimo y puede
ayudarlos tanto a tener más trabajo de los clientes
como a conseguir clientes nuevos.

Etiquetas de película y papel con mayor
resistencia a los líquidos
Dow innova en etiquetas de papel y película
más resistentes a los líquidos. Se trata de la línea
ROBOND™ PS9100, que se integra a la campaña
global de Dow ‘Ciencia que conecta’, para
estimular innovaciones en tecnología.

Se destaca también la resistencia del adhesivo
al blanqueamiento después de ser inmerso o
entrar en contacto con el agua y el aceite, más
una buena capacidad de reposicionamiento y la
a|lta transparencia, lo que las hace ideales para
empaques de botellas de cerveza y vino.

Evolución de la impresión directa sobre
envases

Para Yasmín Gómez, gerente de mercadeo
de la división de adhesivos de Dow, esta
nueva línea aporta mayor competitividad al
mercado: “Alcanzamos un desempeño superior
que se traduce en un excelente balance entre
propiedades diferenciadoras, beneficio en costo y
facilidad de uso para el segmento de etiquetas de
papel y película”.
La nueva línea se desarrolló con base en las
necesidades técnicas del mercado de etiquetas,
que incorporan adhesivos sensibles a la presión, y
está compuesta por cuatro productos:
· Adhesivos para Etiquetas de Film: PS9100
y PS9100HV
· Adhesivos para Etiquetas de Papel: PS 9110
y PS 9120
Todos cuentan con diferentes viscosidades que
se adaptan a la velocidad de las máquinas, e
incluyen diversas versiones que se ajustan a las
necesidades de los clientes.
La plataforma ROBOND™ PS9100,
adicionalmente, ofrece una gran versatilidad
de usos y está destinada a los fabricantes de
bebidas frías; envases rígidos para alimentos,
incluyendo alimentos refrigerados y congelados;
y toda la línea de cuidado personal y del hogar,
cuyas industrias de champú, lociones corporales
y detergentes líquidos, son el público objetivo,
además de otras aplicaciones para botellas con
etiquetas destinadas al consumidor final.

Dow presentó en América Latina la nueva
familia ROBOND™ PS9100 para etiquetas
de película y papel. Entre sus diferenciales
técnicos se pueden citar la alta tecnología de
procesamiento y la velocidad de aplicación,
que proporcionan un aumento directo de
productividad y un ahorro de la energía
empleada.
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Fiel a su compromiso de desarrollar soluciones
innovadoras que ofrezcan una impresión rentable
y de calidad, Mimaki se enorgullece en anunciar
la nueva impresora industrial plana por inyección
de tinta UV UJF-7151 plus, una máquina
de pequeño formato que permite imprimir
directamente sobre envases.
La UJF-7151, cuyo tamaño de impresión máximo
es de 710 x 510 mm, ofrece una calidad excelente
y una productividad excepcional,
y coloca las gotas de tinta con
gran precisión. Se trata de la
mejor impresora digital industrial
de pequeño formato del sector
de la serigrafía; una máquina
de producción a demanda
que mejora la precisión, la
uniformidad y la fiabilidad al
modificar la estructura mecánica
de la mesa de impresión. Las
líneas finas, los bordes y los
textos pequeños se muestran con
total nitidez. El equipo también
permite imprimir dos capas y en
color sobre una base de blanco.

mermas es posible gracias a los nuevos cabezales,
que incorporan un sistema de circulación
continua de la tinta que evita que esta se
sedimente y atasque las boquillas, y una unidad
de comprobación de boquillas (NCU), que detecta
automáticamente si están obstruidas y soluciona
el problema.

“Mimaki siempre ha sido un líder en desarrollo
de impresoras de inyección de tinta”, dice Mike
Horsten, director de marketing para la región
EMEA de Mimaki Europe. “El mercado pide

Los procesos diarios se mejoran
gracias, por un lado, a la
tecnología de tramado patentada
MFD1, que permite procesar los
datos de imagen a la vez que
conserva la calidad original, y,
por otro, al sistema de control de
calidad MAPS4, que reduce el
bandeo y la impresión desigual
de los colores. La impresión
ininterrumpida y la reducción de
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impresoras digitales por inyección de tinta, a
demanda y sin planchas porque producen tiradas
cortas de productos muy variados con gran
velocidad. Con la máquina de inyección de tinta
y alto rendimiento UV UJF-7151 plus, es posible
disponer los puntos de tinta con una precisión
extraordinaria e imprimir con una productividad
excelente y resultados fantásticos gracias a la
tecnología exclusiva de Mimaki. El mercado está
creciendo y nosotros le mantenemos el pulso para
darle las soluciones que necesita.”
Características destacadas:
• Estructura mecánica para imprimir con una
precisión elevada.
• Tecnología de control de la calidad de imagen
de Mimaki.
• MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System 4)
reduce los efectos del bandeo y la impresión
desigual de colores difuminando los bordes.
• MFD1 (Mimaki Fine Diffusion 1) reduce el
ruido provocado por el tramado mediante el
procesamiento híbrido de patrones.
• Productividad máxima de 3,3 m2/h a través
de seis cabezales escalonados que aumentan la
velocidad de impresión.
• Impresión ininterrumpida gracias a la
estabilidad que proporciona un mecanismo de
circulación de la tinta integrado en el cabezal.
• La unidad NCU detecta las boquillas
obstruidas y las limpia, lo que disminuye las
mermas.
• Gran fiabilidad gracias al sistema de
recuperación de boquillas NRS, que garantiza
el máximo tiempo de actividad.

Nuevo procesador awp para planchas
lavables en agua
Asahi Photoproducts, fabricante internacional de
planchas flexográficas, anuncia el lanzamiento de
un nuevo procesador de planchas flexográficas, el
AWP 4835 P, diseñado para empresas medianas
que usen planchas de hasta 120 x 90 cm.
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El procesador de planchas AWP 4835 P de Asahi
es un dispositivo intuitivo y duradero que se
caracteriza por un cuerpo de acero inoxidable
que facilita la limpieza, una pantalla táctil y unas
dimensiones compactas (3.195 x 2.056 x 1.310
mm, largo x ancho x alto). También es posible
conectarse al procesador por internet para
realizar tareas de servicio técnico a distancia.
Otras características del procesador de planchas
AWP 4835 P de Asahi:
• Admite planchas de 1,14 y 1,70 mm de grosor.
• Usa un sistema de filtración de dos vías para
captar los residuos de los fotopolímeros
lavados.
• Utiliza unos cepillos de oscilación y rotación
inversa para ofrecer el máximo rendimiento en
el lavado.
• Presenta una temperatura de procesamiento
de alrededor de 40 °C, lo que garantiza una
producción perfecta de las planchas con una
estabilidad dimensional excelente.
• Tiene alarmas de mantenimiento que pueden
personalizarse.

Software de perfilación multicanal
optimizado
GMG, especialista en desarrollo y suministro
de soluciones de software de alta gama para la
gestión del color, ha presentado 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.

En un sector como el de la impresión, que afronta
retos increíbles a diario, la simplicidad es todo
un desafío: la amplia variedad de tecnologías
de impresión, los colores directos, los sustratos
y las diferentes tintas convierten la realización
de pruebas de color de envases en toda una
carrera de obstáculos. Y muy especialmente,
el comportamiento de la sobreimpresión, o
interacción de las tintas impresas una sobre otra
en la impresora, lo que supone un problema
importante que los anteriores sistemas de
pruebas no podían simular con precisión.
Para responder al desafío de simplificar (y
mejorar) la realización de pruebas de envases,
OpenColor ha unido fuerzas con ColorProof,
la solución de pruebas de color de GMG. El
nuevo software, 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.

de la Impresión de América (PIA), el Premio a
la Innovación Tecnológica de la Asociación de
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.

El nuevo software 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 proporciona más 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.

una de las aplicaciones del empaque. Se puede
configurar prácticamente cualquier cantidad
de parches con las distintas combinaciones
de sobreimpresión y con un control total de
las separaciones. Ningún generador de cartas
de color actual es capaz de ofrecer semejante
flexibilidad.

“A juzgar por los resultados de nuestros principales
usuarios y los galardones que hemos recibido, el
uso y el rendimiento de OpenColor está fuera de
toda duda”, afirma Asseiceiro. “Sin embargo,
OpenColor 2.0 es una aplicación mucho más
completa, con una interfaz de usuario más fácil
de utilizar, con una conectividad más sencilla con
los dispositivos de medición, un mayor control por
parte del usuario y más potencia. No solo permite
que GMG OpenColor siga desempeñando un
papel imprescindible para los grandes impresores
de envases, sino que se convierte también en una
herramienta más sencilla para los impresores de
envases de menor envergadura.”

Todas las cartas de color creadas se pueden medir
con esta aplicación. El software es compatible con
los dispositivos de medición más comunes del
mercado.

La administración de datos centralizada
garantiza resultados precisos y uniformes incluso
desde varias locaciones. Para dar respuesta a
las necesidades de seguridad de producción, la
nueva versión 2.0 ofrece más 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.
El software 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.

OpenColor de GMG ha recibido el Premio
InterTech(TM) a la Tecnología de las Industrias
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El generador de cartas de color multicanal de
OpenColor es la herramienta definitiva para
crear huellas de prensa personalizadas para cada
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Hagraf Argentina
Desayuno técnico sobre
“Solución Fuente y Ajuste de Rodillos”

Con éxito se desarrolló en Hagraf Argentina
el primer desayuno técnico del año 2015:
“Solución fuente y ajuste de rodillos”, en el
cual participaron un número importante de
maquinistas y técnicos de distintos clientes de
la compañía. Los expositores fueron Christian
Aguirre, asesor de insumos corporativos del
Grupo Hagraf y Carlos García, técnico instructor
de Hagraf Argentina.

calidad y durabilidad de los cilindros. Se detalló
paso a paso el montaje, la secuencia de colocación
de los cilindros, las características de cada uno de
ellos, tolerancias, además de las diferencias entre
configuraciones de las distintas máquinas, entre
otros factores.

Finalizando la capacitación, se presentaron las
distintas soluciones a nivel productos que ofrece
Hagraf S.A., detallando las características más
importantes de cada uno de ellos.
Al cierre de la jornada se realizó un “brunch”,
en donde los invitados compartieron sus
apreciaciones en relación al evento, los
conocimientos adquiridos y experiencias
personales con los ejecutivos de la empresa y con
los demás invitados.
El efecto positivo que tuvo esta jornada se
manifestó incluso días posteriores, cuando
en visitas de los ejecutivos de Hagraf, los
clientes calificaron de muy positivo el evento
consultando sobre las próximas jornadas de
capacitación.

STENFAR – Acciones
para mejorar el servicio a sus clientes
En relación a la “solución fuente”, se destacó
la importancia que tiene un buen control
del agua y se analizó punto por punto los
aspectos que deben controlarse: viscosidad,
PH, conductividad, dureza, destacándose sus
valores y tolerancias. Se destacó que el 80% de los
problemas que aparecen en la impresión se deben
a la falta de control en la solución fuente.
En cuanto al “ajuste de rodillos”, se remarcaron
los puntos fundamentales para una correcta
nivelación, lo que se traduce en una impresión de

Stenfar, empresa del Grupo Suzano, será una de
las firmas proveedores sponsor de la Cena Anual
de Camaradería 2015 que FAIGA organiza. Una
acción también encaminada a estrechar lazos con
todo el sector al que atiende.
En esa línea y enfocando a la mejora continua
de su servicio de atención al cliente, en el mes
de setiembre, Stenfar realizó la primera jornada
de capacitación para el segmento gráfico de
cartulinas. La presentación estuvo a cargo
de Rafael Yamamoto, gerente de producto de
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Suzano, quien aportó su conocimiento sobre el
mercado de las cartulinas, las características y
propiedades del producto y las perspectivas a
futuro de la industria.

Félix A. Medoro S.A.
Distinguida como proveedora
de productos y servicios

Ariel Groshaus, director de Stenfar

El evento, que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt,
fue una excelente oportunidad para aprender,
intercambiar conocimientos y escuchar las
necesidades de los clientes.
La gerente de
comercialización de
Stenfar, Susana Franco
señala: “Adicionalmente
estamos trabajando en el
lanzamiento de un nuevo
portal de e-commerce que
le permitirá a nuestros
clientes efectuar todas
las operaciones a través
de una herramienta más
ágil y efectiva que la
vigente en la actualidad.
Esta herramienta que
estamos desarrollando
y que estimamos estará
disponible a partir de
enero del año próximo
podrá utilizarse en todo tipo de dispositivos
inteligentes”.
Destaca, además, la gerente que la firma
proveedora continua actualizando su porfolio de
productos incorporando nuevas líneas de papeles
digitales y autoadhesivos, offset e ilustración
como así también líneas de impresoras e insumos
informáticos, y subraya: “Stenfar es una empresa
¡siempre cerca de sus clientes!”.
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El área de compras de Tarjeta Naranja ha
distinguido a Félix A. Medoro S. A. como la mejor
empresa proveedora por sus soluciones integrales
en papel.
Basándose en su lema “Dime la calidad de tus
proveedores y te diré la media del éxito de tu
empresa”, el área de compras de Tarjeta Naranja
ha distinguido a Félix A. Medoro S.A. como la
mejor empresa proveedora por sus soluciones
integrales en papel.

DuPont – Ampliación del Centro de
Investigación & Desarrollo en San Pablo,
Brasil
DuPont Brasil ha anunciado un nuevo paso
en el proyecto de ampliación de su Centro de
Investigación & Desarrollo en Paulínia (São Paulo
- Brasil). Con las nuevas instalaciones, la empresa
va a totalizar US$ 22 millones de inversión en la
nueva construcción ―que comenzó en 2009, con
laboratorios y espacios especialmente diseñados
para realizar actividades de colaboración entre
DuPont y sus socios comerciales. Es importante
señalar que el complejo de Investigación &
Desarrollo de DuPont en Paulínia surgió en los
años 80 y, durante más de 20 años, se ha dedicado
exclusivamente a la investigación para el sector
agrícola.

“DuPont está atravesando mundialmente un proceso
de transformación muy importante que consolida
su posición y actuación en tres pilares estratégicos:
Agricultura & Nutrición, Biociencias Industriales
y Materiales Avanzados”, dijo Judd O’Connor,
presidente de DuPont para América Latina.

Según el ejecutivo, estos tres pilares estratégicos
guiarán las futuras innovaciones de la empresa.
El año pasado, US$ 9 mil millones de las ventas
globales resultaron de productos lanzados en
los últimos cuatro años. En Brasil, este número
corresponde al 30% de los ingresos locales de la
empresa. “Los números demuestran el poder de
la innovación para nuestro crecimiento”, dijo el
presidente regional de DuPont.
Sobre los tres Pilares Estratégicos de DuPont:
- Agricultura & Nutrición: reúne las áreas de
Protección de Cultivos, Semillas, y Nutrición
& Salud; la última es responsable de producir
ingredientes utilizados por la industria
alimenticia para mejorar el sabor, la calidad
nutricional y la textura de los alimentos.
- Biociencias Industriales: desarrollo de
soluciones enzimáticas para los mercados de
nutrición animal, bio-refinerías, limpieza y
cuidado personal, contribuyendo a la formación
de una industria sustentable de base biológica y
cada vez más alineada con las necesidades del
mercado local.

- Materiales Avanzados: la demanda de materiales
más ligeros y resistentes para la industria
automotriz y aeroespacial, la necesidad de
componentes electrónicos más y más pequeños
y eficientes, y la búsqueda de tecnologías que
ofrezcan cada vez más protección son ejemplos
de algunas tendencias identificadas en el mercado
que están cubiertas por este pilar estratégico de
DuPont. Aquí también se incluye el área de
impresión flexográfica, cuyas tecnologías son
responsables de llevar más calidad y productividad
al área de impresión de etiquetas y envases.

Con la apertura del Laboratorio de Desarrollo
de Aplicaciones, el Centro de Investigación de
Paulínia tendrá áreas dedicadas para soluciones
que satisfagan los mercados de Tratamiento de
Semillas, Biociencias Industriales e Impresión
Flexográfica.
Los laboratorios de Biociencias Industriales,
por ejemplo, apoyarán el desarrollo de nuevas
aplicaciones con socios y universidades,
permitiendo el intercambio de conocimiento y la
conexión con científicos que trabajan en los 150
centros de Investigación & Desarrollo de DuPont
en el mundo. “Con las inversiones, expandiremos
nuestras operaciones en América Latina a través de
aplicaciones que satisfagan las necesidades específicas
de nuestros clientes, proporcionando más agilidad en
los procesos de análisis”, dice John Julio Jansen,
vicepresidente de Biociencias Industriales de
DuPont América Latina.

Otra área beneficiada por la expansión del Centro
de Innovación es la de Impresión Flexográfica.
El nuevo laboratorio pondrá a disposición los
equipos más avanzados de la línea DuPontTM
Cyrel®, permitiendo diversas combinaciones
de tecnología en el proceso de impresión. “El
laboratorio es el primero en América Latina dedicado
exclusivamente a ayudar a los clientes de la región en
los procesos de mejora, proporcionando apoyo técnico,
capacitación y pruebas para simular diferentes tipos
de aplicaciones”, explica Zusanne Nagy, líder de
la división de Electrónicos & Comunicaciones
para DuPont América Latina. La previsión es que
el Laboratorio de Flexografía Cyrel® entre en
operación en noviembre de 2015.
Desde 2009, DuPont realiza inversiones
frecuentes en su Centro de Investigación &
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Desarrollo de Paulínia. A pesar de la crisis
económica de 2008/2009, la compañía continuó
invirtiendo en innovación y presentó en aquel
momento los laboratorios para Análisis de
Materiales. Dos años más tarde, la compañía
completó la construcción de un laboratorio
de biotecnología y, en 2012, abrió el Centro de
Innovación de Brasil, área dedicada a estimular
las actividades de colaboración entre DuPont y
socios importantes de la industria.

Ricardo Crivelli - Despedida
a un apasionado de las artes gráficas
Tuvo formación académica y profesionalmente,
como diseñador gráfico, se desenvolvió en
la publicidad y en el campo del packaging.
Sin embargo, su gran pasión era la impresión
realizada como un arte y junto con ello la
creación artesanal de papel. Hasta tal punto
amaba las raíces del invento de Gutenberg que,
en un momento de su vida, dejó todo el proceso
industrial y se volcó totalmente a fabricar papel
domésticamente y a crear formas gráficas con
antiguas máquinas impresoras.

que para mantenerse en el mercado había que
adaptarse e incorporar las recientes tecnologías.
Sin embargo, confió en que FAIGA iba a
conservar la lealtad hacia los orígenes de la
impresión gráfica. Los murales de su remodelada
sede son obra de Crivelli, entre los cuales uno
emblemático: las manos impresas en una cueva
prehistórica, el antecedente más remoto. En la
exposición ARGENTINA GRÁFICA 2010, Crivelli
la instaló con piezas de su autoría hechas con
papel artesanal y con técnicas artesanales de
impresión.

Su fallecimiento a los 88 años ha sido muy
lamentado dentro de la comunidad gráfica
argentina, que siempre lo recordará como un
ejemplo destacado de la pasión que genera la
impresión en papel, en particular aquella que se
plasma con sus elementos más primigenios.

AFCP – Crecimiento de la producción
de papel y cartón en el primer semestre
2015
No solo elaboraba papel y diseñaba e imprimía
como en los viejos tiempos, también le gustaba
difundir esos procesos y enseñarlos. Algunos de
sus emprendimientos lograron una considerable
fama. Su casa, un taller-laboratorio en la Vuelta
de Rocha en La Boca, el Museo del Papel en
el barrio de Belgrano. En 1990 mudó su taller
a Villa del Parque con el nombre de “La Villa
de Crivelli”, allí creó varias obras con pulpa
de trapos de papel. Por su labor didáctica lo
reconocieron en Alemania.
Con FAIGA mantuvo una amplia vinculación.
Sabía que los tiempos actuales habían impuesto
que las artes gráficas se industrializaran y

La producción de papel y cartón mostró una leve
expansión del 1% en el primer semestre de 2015,
mientras el consumo interno verificó un mayor
incremento que llegó al 2,5% en el acumulado
a junio. La elaboración de pasta celulósica
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evidenció un fuerte aumento de 16,1%, mientras
que las ventas internas treparon 27%, por la suba
en la producción nacional y en las importaciones,
que fue del 31,8%.
El consumo aparente de papel y cartón fue
de 1.205.000 toneladas, con una suba de 3,2%
respecto de igual período de 2014. Al computar el
consumo de papel y cartón por habitante, tras los
57 kilos per cápita en 2014 (59,5 kilos/habitante
en 2013), en los primeros seis meses de 2015, fue
de 57,8 kilos, con una leve suba del 1,4% con
respecto a iguales meses de 2014.
Las exportaciones conjuntas de papel, cartón y
celulosa durante 2014 fueron de 479,8 millones
de dólares, lo que implicó una baja de 8,4% con
respecto al ciclo previo, que se agrega a la merma
de 13% de 2013. La disminución en los valores se
explicó por las menores cantidades embarcadas,
ya que los precios medios de exportación
mostraron un leve incremento. En tanto, durante
el primer semestre de 2015, las exportaciones
conjuntas de celulosa, papel y cartón alcanzaron
un valor de 222,5 millones de dólares y registran
un retroceso de 7,1%. La baja de las ventas
externas en el corriente año se basa tanto en las
menores cantidades como en los menores precios
medios de exportación.

Las importaciones de celulosa, papel y cartón
fueron de 1095,4 millones de dólares en 2014,
lo que implica una baja de 8,9% respecto del
año previo. Por su parte, en los primeros seis
meses de 2015, las compras al exterior registran
un aumento de 5,3% en papeles y de 31,8% en
pastas, representando un valor de 556,3 millones
de dólares, con una suba de 2,4% respecto de
igual período de 2014.

Fuente: Diario BAE y datos de la AFCP.
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Sello de aprobación de FINAT
para cinta tesa

FINAT, la federación internacional de fabricantes
de etiquetas autoadhesivas, anuncia que su
Subcomité de Métodos de Ensayo ha completado
un análisis satisfactorio de la cinta tesa 7475 PV2.
Siete laboratorios distintos analizaron 22 papeles
protectores diferentes y produjeron 5544 valores
de desprendimiento para concluir que la cinta
tesa 7475 PV2 ofrece valores similares a los de la
antigua tesa 7475.
En 2013, la discontinuación de una materia prima
obligó a tesa a realizar modificaciones en su
cinta tesa® 7475, que llevaba décadas usándose
en el mercado autoadhesivo. ® 7475 PV2. Para
comparar en profundidad la antigua cinta
tesa® 7475 con la nueva versión tesa® 7475 PV2,
FINAT implementó un programa de pruebas
interlaboratorios en la que participaron muchos
usuarios de la cinta.

la mayoría de papeles protectores un valor de
desprendimiento premium o medio (donde los
valores de peel FTM 10 son < 50g/25mm). Para
papeles antiadherentes con un desprendimiento
altamente modificado (valores de peel FTM
10 > 50g/25mm), no se lograron resultados
concluyentes debido a la gran dispersión de los
valores de desprendimiento individuales y a
una base de datos reducida de valores (solo 2 de
los 22 soportes probados).En líneas generales,
algunos valores de desprendimiento indicaron
fuerzas de desprendimiento inferiores cuando
se realizó la medición con tesa® 7475 PV2. Sin
embargo, todavía es necesario un examen
individual caso a caso.

El Subcomité de Métodos de Ensayo de FINAT
forma parte del Comité Técnico de FINAT
encargado de conocer y promover la ciencia
y la tecnología del etiquetado autoadhesivo.
Aprovecha el conocimiento de los múltiples
intereses de los socios del sector para ofrecer un
conjunto de experiencia profesional centrada en
los procesos y materiales que se emplean en la
fabricación de etiquetas autoadhesivas, así como
su manipulado y posterior aplicación.

“Los ensayos son una parte esencial del papel de FINAT y
una de las piedras angulares de la organización”, comenta
Hans Lautenschlager, presidente del Subcomité de
Métodos de Ensayo de FINAT. “Contamos con una
amplia gama de expertos del sector y operaciones
para estar seguros de estar a la vanguardia de
Cumplir con las expectativas de los clientes a
los nuevos desarrollos. Este conocimiento se
veces puede ser una tarea desalentadora para
traslada a nuestros socios.El flujo de información e
los impresores flexográficos. Las causas de esta
investigación nos permite apoyar
a todos los actores del sector
Revestimiento de rodillos
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para la industria gráfica,
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Asociación Técnica de Flexografía
Foro Anual 2015

La nueva cinta se comparó con la antigua
versión tesa® 7475 usando el método de ensayo
FINAT FTM 10, que mide las características de
desprendimiento de los papeles siliconados. a
determinar la fuerza necesaria para separar la
tira frontal adhesiva del papel antiadherente, o
viceversa, bajo unas condiciones determinadas.
FINAT concluye que la cinta tesa® 7475 PV2
ofrece unos valores de desprendimiento
similares a los de la antigua tesa® 7475, teniendo
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frustración son amplias, y las complicaciones se
generan en cualquier paso del proceso: desde
la selección del sustrato o la prensa adecuados
para realizar el trabajo, hasta la disponibilidad
requerida en la gama de colores, o cuando existe
un paso a flexo desde otros procesos, como el
offset o el huecograbado.

El Foro Anual 2015 de la Asociación Técnica de
Flexografía (FTA, por su siglas en inglés) abordó
éstas y otras situaciones similares en la sesión
“Similitudes multi-mercado: iguales pero diferentes”.
Esta intervención, clausuró el programa de este
año, estuvo presidida por Geoff Roznak -de
Great Northern Corporation- y Rose McKernon
-de FTA-, y en ella los asistentes conocieron
experiencias de primera mano y soluciones
eficientes, identificadas y aplicadas directamente
por impresores que ofrecen servicios a los
segmentos de empaques flexibles, envases,
etiquetas y cartón corrugado.

Los temas de las sesiones y sus presentadores
fueron:
• Impresión digital para envaseses flexibles: ¿Un socio
o un reemplazo de la flexografía?, por Kevin Kelly
de Emerald Packaging Inc.
• Gestión de un enfoque multiplataforma para
satisfacer las necesidades de un mercado complejo,
por Bob Feldman de Constantia Label.
• Decoración en 3D, por Kirk Birchler de Berry
Plastics Corporation.
• Flexibilidad en flexografía – Igualación de color para
diferentes sustratos y tecnologías de impresión, por
Chuck Buscaglia de Berry Plastics Corporation.

Todos los panelistas que participaron son
profesionales experimentados, quienes han
experimentado la necesidad de igualar el trabajo
de otros impresores o alcanzar la calidad de otros
procesos, para superar con éxito las dificultades y
ofrecer resultados óptimos a sus clientes.
Además de la flexografía, la temática se centró
en una variedad de procesos de impresión
incluyendo los sistemas digitales, litográfico,
offset seco, huecograbado, serigrafía, estampado
en frío y en caliente e impresión de combinación.
“Nuestros conferencistas incorporan múltiples
procesos en su trabajo diario, igualando trabajos en
términos de sustratos, segmentos, plantas y procesos,
lo que permitió a los asistentes conocer soluciones
directamente desde la fuente. Se trata de hacer que
el proceso funcione para usted, no contra usted”,
expresó Roznak.

Esko Kongsberg – Celebración
de cincuenta años de innovación
Esko ha celebrado con orgullo el 50 aniversario
de Esko Kongsberg, todo un hito para la empresa.
En la actualidad, Esko Kongsberg es uno de
los principales fabricantes internacionales de
sistemas de acabado digital, con miles de
instalaciones en todo el mundo. La resistencia,
la fiabilidad y la precisión han sido siempre
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pilares de la historia de la marca. «A lo largo de
estos cincuenta años, hemos acumulado conocimientos
y experiencia, y hemos desarrollado tecnologías
excelentes. Así hemos podido evolucionar de fabricante
de mesas de dibujo a proveedor líder de sistemas de
acabado digital», dice Emil Skarra, director general
de Esko Noruega.

«El acabado digital es una parte vital de la estrategia
de Esko, y Kongsberg es fundamental tanto para
nuestro éxito como para el de los clientes», agrega
Udo Panenka, presidente de Esko. «Cincuenta
años de innovación constante nos han proporcionado
una reputación muy buena y unos cimientos
sólidos. Tenemos tecnologías y conocimientos
excepcionales para ayudar a los clientes a aprovechar
las oportunidades que ofrece el acabado digital en
los mercados de la señalización, los displays y los
envases”.

En sus orígenes, Kongsberg fabricó las primeras
mesas de dibujo empleadas para producir piezas
de prueba y verificar programas de corte para la
industria naval. La empresa no tardó en ampliar
su oferta con equipos de grabación de clichés
para la impresión de mapas y luego de diseños
a escala real de coches y camiones. En la década
de 1980, esas mesas de dibujo se usaban en los
mercados de la señalización y el envasado. En los
años siguientes, la empresa cambió de dueños a
través de diversos procesos de adquisición y se
integró en conocidas empresas de artes gráficas:
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primero Artios y luego Barco, que se transformó
en lo que hoy es Esko. «Nuestro destino como líder
del sector quedó sellado con la compra de la empresa
por parte de Esko en 2002. A partir de eso momento,
podíamos no solo ofrecer soluciones integrales, sino
también confiar en la fuerza de un equipo de ventas
y una red de servicio internacionales para llegar a
otros mercados y aprovechar nuevas oportunidades»,
apunta Skarra. En 2011, Danaher compró Esko
-Kongsberg incluida- y la empresa entró en una
nueva fase de innovación.

Hoy en día, Esko Kongsberg sirve a tres mercados
principales: envases, displays y señalización.
«Nuestro objetivo es hacer que la producción sea lo
más fácil, eficaz y productiva posible para nuestros
clientes, desde la fase inicial de diseño estructural
hasta el acabado del producto», añade Tom Erik
Naess, responsable de producto de la división de
fabricación asistida por computadora de Esko.
La gama actual de Kongsberg abarca productos
como la serie XE de mesas de pequeño formato,
de gran precisión y velocidad, la serie XN, que
incluye mesas más robustas y versátiles, o la
serie XP, formada por los equipos de máxima
productividad. Las últimas incorporaciones al
catálogo de la marca son las mesas de la serie
V, equipos de gama baja para producir rótulos
y muestras, y la serie C, para formatos muy
grandes.

RICOH – Nueva gerente
de Servicios Corporativos
El futuro de Esko Kongsberg se presenta
prometedor, especialmente mientras el mercado
de la impresión digital sigue floreciendo.
«Nuestros equipos de acabado digital cada vez
se usan más para fabricar productos acabados en
vez de solo para producir prototipos y muestras»,
señala Panenka. «Por eso, buena parte de nuestro
trabajo de I+D busca aumentar la productividad y
la industrialización, con más automatización, una
conexión más estrecha con programas informáticos,
más infraestructura industrial (como el manejo de
material) y la integración con otros equipos.»

Mónica Courthiade es la nueva gerente de
Servicios Corporativos (Enterprise Services
Delivery Manager) en RICOH Argentina.
Es Licenciada en Análisis de Sistemas por la
Universidad Centro de Altos Estudios de Ciencias
Exactas (CAECE) y posee gran capacidad para
desarrollar relaciones comerciales.

«Este año también hemos empezado a renovar el
sitio web de Kongsberg y a desarrollar un centro
de innovación para incorporar metodologías y
procesos de producción ajustada impulsados por
DBS (Danaher Business Systems). El objetivo es
diseñar productos que atiendan las necesidades
concretas de los clientes y ofrezcan la máxima calidad
y rendimiento. Por ejemplo, en nuestro nuevo centro
de prototipos, podremos usar procesos y metodologías
de referencia para el desarrollo de productos, así como
ofrecer prototipaje rápido y métodos de prueba
mejorados», añade Panenka. «Vivimos momentos
muy emocionantes para la empresa y los clientes,
y confiamos en cumplir otros cincuenta años de
innovación.»

Courthiade lideró desde el año 2000 importantes
proyectos entre los cuales se destaca la puesta en
marcha de la planta de impresión de IBM Argentina.
Además, cuenta con asignaciones internacionales
en Brasil y México terminando su experiencia en
IBM como Gerente Regional de la División de
Impresión y responsable de 9 países (Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Uruguay y Paraguay).
Los últimos años – desde el 2010 hasta el 2014
- los desarrolló en la empresa Boldt S.A como
Project Manager y Sales Executive, a cargo de
diferentes y desafiantes proyectos.
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APP se compromete a la retirada
de plantaciones comerciales
en turberas tropicales

cuales han sido identificadas como una necesidad
de rehabilitación inmediata en base a las
recomendaciones del instituto de investigación
aplicada Deltares. En línea con la Política de
Conservación Forestal (FCP, por sus siglas en
inglés) de APP, se llevará a cabo un proceso de
Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC,
por sus siglas en inglés) en las cinco áreas, antes
de realizar ningún proceso de retirada.

Asia Pulp & Paper Group (APP) ha anunciado
su compromiso para retirar en torno a
7.000 hectáreas de plantaciones comerciales
para proteger las turberas ricas en carbono
amenazadas, es la primera vez que plantaciones
en turberas tropicales son abandonadas con
propósitos de conservación global.

Como parte de este enfoque, Deltares está
trabajando con APP para llevar a cabo el mayor
ejercicio de mapeado nunca realizado en las áreas
de turberas usando la tecnología de teledetección
LiDAR. Dicho proceso se ejecuta desde un avión,
lo que permite a Deltares mapear entorno a
un cuarto de todas las turberas de Indonesia
donde se localizan los proveedores de APP. El
área total es de 4,5 millones de hectáreas, lo que
es equivalente al tamaño de Suiza o del estado
de Pennsylvania. El mapa resultante estará
terminado para 2016.

La explotación de las turberas en Indonesia
representa una de las mayores fuentes de
emisiones de gases de efecto invernadero en
el mundo. Retirando esas áreas de plantación
ayudará a cumplir el objetivo del Gobierno de
Indonesia de reducir en un 26% las emisiones
para 2020.

El anuncio reciente es parte del acuerdo de APP
para establecer un enfoque del paisaje con base
científica de cara a que las buenas prácticas en
la gestión de turberas puedan ser usadas tanto
por el Gobierno de Indonesia como por empresas
de plantaciones. Dicho anuncio se basa en el
compromiso de preservación de la Política de
Conservación Forestal de la compañía, la cual
establece una moratoria de carácter inmediato
en todos los bosques naturales y nuevas
explotaciones de turberas desde febrero de 2013.

El mapeado ofrecerá un punto de vista sin
precedentes de las condiciones hidrológicas
y medio-ambientales de cantidad de paisajes
de turberas de gran importancia. El análisis
de los datos posibilitará a Deltares ofrecer

recomendaciones a APP sobre cómo minimizar
el impacto del drenaje en paisajes de turberas,
haciendo una contribución significante no sólo
a la reducción de la deforestación, sino también
disminuyendo las emisiones de gases de efecto
invernadero que son una de las principales
causas del cambio climático.
Aida Greenbury, Directora General de
Sostenibilidad de APP, ha declarado: “La decisión
de APP de retirar esas áreas de plantaciones
comerciales es un hito importante en la difusión
de nuestra Política de Conversación Forestal y
creemos que es un compromiso sin precedente.
La desafectación de plantaciones en activo no
es una decisión sencilla de tomar para ninguna
empresa, pero creemos que es prioritario tomar
medidas urgentes para proteger las áreas que
quedan de bosque de turbera, así como reducir

El territorio marcado para ser desafectado se
extiende a lo largo de cinco áreas de plantaciones
de acacias en Riau y Sumatra Meridional las
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“En cualquier caso, proteger los paisajes
de turberas no es algo que una compañía
como APP pueda hacer sola. La meta de
APP de apoyar la conservación forestal
y de los paisajes de turberas necesita ser
un objetivo compartido y respaldado por
acciones significativas tanto del Gobierno
como de otras empresas de plantaciones.
Esto debería incluir abordar las barreras
sistémicas a la protección de los bosques y las
turberas, apoyando la recuperación forestal y
asegurando el desarrollo de oportunidades para
las comunidades locales”.
Dr Aljosja Hooijer, líder de proyectos
en Deltares, ha dicho: “APP tiene
una oportunidad única de apoyar la
conservación de los bosques de turberas
y la reducción de las emisiones de efecto
invernadero. El progreso anunciado es el
primer paso en un proceso encaminado a
desarrollar un nuevo modelo para definir
las buenas prácticas en la gestión de las
turberas. El enfoque pionero de recoger
datos LiDAR ha permitido a la tecnología
desplegarse a una escala económica
sin precedente, lo que hará avanzar el
conocimiento y la gestión de las turberas no
solo en Indonesia, sino en todo el mundo”.
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y evitar las emisiones de las turberas. Aunque
hay un largo camino por recorrer, y aún tenemos
mucho que aprender, este anuncio representa un
gran avance”.

