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por depositar su confianza en DB Distribuidora Argentina
para la adquisición de un equipo Kodak CTP Trendsetter 800

“Tapas: impresas en offset a 4 colores sobre
Boreal Matt® 260 grs de Celulosa Argentina.
Interior impreso en offset a 4 colores
sobre papel Boreal Matt® 115 grs
de Celulosa Argentina.” .

Argentina Gráfica fue galardonada por la
Asociación de la Prensa Técnica Argentina
(APTA) con el premio Antonio Rizzuto en los años
1973, 1988, 1999, 2005, 2010, 2011, 2012
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Vocación
industrialista
con espíritu
republicano
y democrático
E
n Argentina
inauguramos un
nuevo gobierno
que ha sido elegido
democráticamente tal como
lo marca nuestra Constitución
nacional. Como argentinos nos
enorgullecemos de que este
máximo hecho institucional se
cumpla dentro de un marco
republicano.

FAIGA está pronta para
colaborar y dialogar con las
nuevas autoridades porque
nuestra institución no está
regida por políticas partidistas.
Su línea política es trabajar
por la mayor productividad
y competitividad de las
empresas del sector gráfico
que representa. Así lo ha hecho
siempre.
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Objetivamente, en la
última década nuestras
plantas industriales se han
modernizado tecnológicamente
para lo cual han contado con
líneas crediticias y medidas
arancelarias ventajosas.
La reducción de aranceles
aduaneros para importar bienes
de capital que no se fabrican
en la región y, en particular,
la posibilidad de que las
propias empresas pudieran
adquirir modernas máquinas
en el exterior favoreció a
las pequeñas y medianas
estructuras que conforman más
del 95 por ciento de nuestro
sector. Asimismo, la Regulación
453/2010 de la entonces
Secretaría de Comercio Interior
de la Nación nos puso en pie de
igualdad con las legislaciones

ambientales de los países de
mayor industrialización del
mundo y, no menos importante,
estableció pautas para controlar
importaciones de productos
gráficos que implicaban una
competencia desleal. Hemos
conseguido que se perfeccionara
esa resolución a través de otra,
la 685/2015, ajustándola a las
necesidades de nuestro sector:
todos los productos gráficos
que se empleen en el territorio
nacional deberán certificar
que no exceden los límites
establecidos para la migración
de todos los metales pesados
por una norma específica.
A la vez que los productos
gráficos importados quedarán
interdictados en la Aduana
hasta tanto se compruebe
lo dispuesto por la citada
Resolución en base de tests de
laboratorios.
Trascendiendo nuestros
intereses sectoriales y
apuntando a beneficiar a
toda la ciudadanía, ya tiene
media sanción de la cámara
de diputados, y en espera
de la sanción del senado de
la Nación, el proyecto de
ley por el cual las entidades
bancarias deberán enviar los
resúmenes de cuenta a sus

clientes impresos en papel y
solo por expreso pedido de
los mismos podrán enviar
esos documentos por vía
electrónica. Así como estas,
hubo medidas que FAIGA
logró y que contribuyeron
al fortalecimiento de los
establecimientos gráficos y
de las que informaremos – de
hecho ya lo estamos haciendo
– a los nuevos responsables de
las áreas pertinentes. Nuestras
gestiones, explicamos, no son
para obtener prebendas sino
para que se mantengan los
incentivos que hicieron que la
industria gráfica fuera una de
las que mayores inversiones
productivas concretó en los
últimos años.
La destacada posición que
FAIGA tiene en la UIA-Unión
Industrial Argentina, la
secretaría del comité ejecutivo,
nos permitirá estar atentos a
aquellas medidas que alcancen
a las pequeñas y medianas
empresas y llamar la atención
sobre sus implicancias.
Existen, sin duda, problemas
serios que están afectando a la
industria – y la cadena de valor
celulósica – papelera – gráfica,
que eslabonamos con alto

dinamismo y efectividad, no es
la excepción – y FAIGA prestará
toda su cooperación a fin de que
el nuevo gobierno encuentre
vías de solución apropiadas
para seguir consolidando y
perfeccionando una moderna
política industrialista.
Con espíritu de diálogo
y entusiasta vocación por
potenciar la producción y
la competitividad, FAIGA
le da la bienvenida al
nuevo gobierno nacional,
asegurándole su honesta
disposición a apoyar las
medidas que juzgue positivas
y a señalar las que considere
erradas.
Con realismo, sabiendo que
iniciamos un año con fuertes
desafíos pero con la confianza
en nuestra capacidad de
superar
obstáculos,
brindamos
con prudente
esperanza para
que nuestra
industria
gráfica siga
¡imprimiendo
Patria!
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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Industrialist

vocation
and republican
democratic
spirit
I
n Argentina we
inaugurated a new
government that has
been democratically
elected as our Constitution
marks. As Argentine people
we are proud that this
maximum institutional fact
is met within a republican
framework.
FAIGA is ready for
engagement and dialogue
with the new authorities
because our institution
is not governed by party
politics. Their political
line is to work for
increased productivity
and competitiveness of
companies in the graphic
sector FAIGA represents.
So it has always done.
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Objectively, in the last
decade, our industrial plants
have been technologically
upgraded for which they
have received credit
lines and favorable tariff
measures. The reduction of
customs duties to import
capital goods that are not
produced in the region and
in particular the possibility
that the companies could
acquire modern machines
abroad favored small and
medium-sized structures
that make up more than
95 percent from our sector.
Also, the resolution 453/2010
of the then Secretary of
Domestic Trade of the
Nation put us on an equal
footing with environmental
laws of the countries of

greater industrialization
in the world, not least,
established guidelines to
control imports of graphics
products, that involved
unfair competition. We have
achieved that resolution
was perfected through
another, the 685/2015,
adjusting to the needs
of our sector: all graphic
products that are used in
the country must certify
that they do not exceed
limits for the migration of
all metals weighed by a
specific standard. While
graphic imported products
be interdicted at customs
until it is ascertained the
provisions of at Resolution
on the basis of laboratory
tests.
Transcending our sectoral
interests and aiming to
benefit all citizens, the
bill for which banks must
send statements to their
customers printed on paper
and only at the express
request of the clients may
send those documents
electronically already
has initial approval of the

House of Representatives
and pending the enactment
of the Senate. So like these
measures, there were
measures FAIGA got,
which contributed to the
strengthening of graphic
plants, about them we will
inform- in fact we are already
doing - to the new leaders
of the relevant areas. Our
efforts, we are explaining,
are not for privileges but
for those incentives that
made the printing industry
was one of the more
productive investment has
materialized in recent years
are maintained.
The prominent position that
FAIGA has in the UIA-Union
Industrial Argentina, the
secretariat of the executive
committee, allow us to be
attentive to those measures
that reach small and medium
enterprises and to draw
attention to its implications.
There are, undoubtedly, serious
problems that are affecting the
industry - and the cellulosic paper - graphic chain of value,
which are linking in very

dynamical and effective way,
is no exception - and FAIGA
provide its full cooperation to
the new government to find
ways of solution appropriate
to continue consolidating
and perfecting a modern
industrialist policy.
In a spirit of dialogue and
enthusiastic vocation for
enhancing production and
competitiveness, FAIGA
welcomes the new national
government, assuring honest
disposition to support measures
judged as positive and point
those considered wrong.
Realistically, knowing that we
are starting a year with strong
challenges but with confidence
in our ability to overcome
obstacles, we
toast with
cautious
hope that
our graphic
industry will
continue
printing
Homeland!
Juan Carlos Sacco

President of FAIGA
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La gran noche de FAIGA
y la comunidad celulósica - papelera - gráfica

Aún candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando la cena de FAIGA, Diego Santilli se acercó
a saludar a la comunidad de la industria gráfica junto con su esposa y conversaron con el presidente Sacco y su esposa Alicia.

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.

Aunque tradicionalmente la
Cena Anual de Camaradería,
que organiza FAIGA y
comparte con toda la
comunidad de la cadena de
valor celulósica – papelera –
gráfica, es una fiesta de gran
despliegue y desbordante
regocijo, el festejo de 2015
sobresalió por el número de
invitados y por la alegría
y animación con que se
disfrutó la velada.
8 • Argentina Gráfica Cromática

. Presidenta de la Sociedad del
Estado Casa de Moneda, Lic.
Katya Daura
. Subsecretario de Industria
del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, Lic. Sergio
Woyecheszcen
. Presidente de la Unión
Industrial Argentina, Lic.
Adrian Kauffman Brea
. Ex presidente de la
UIA, Héctor Méndez, y

representantes del Comité
Ejecutivo de la Unión Industrial
Argentina
. Presidente de la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel,
Lic. Osvaldo Vassallo
. Presidenta de la Cámara del
Libro, Sra. Graciela Rosenberg
. Presidente de la Cámara del
Juguete, Sr. Matías Furio
Y también estuvieron presentes:

. Presidente de Fundación
Gutenberg, Sr. Fernando Leiro
. Presidente de la Unión Gráfica
Argentina Sectorial, Lic. Mario
Medoro
. Presidente de la Unión Gráfica
Argentina Regional, Sr. Roberto
Montepeluso
. Presidentes de las Regionales
UGAR
. Presidentes de los Departamentos
UGAS

“

Estamos reunidos para
compartir una gran fiesta
y por eso vamos a dejar de
lado la economía, la política,
las cuestiones que enfrentamos
todos los días, porque esta noche
estamos aquí para divertirnos”,
dijo el presidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, al dar la
bienvenida a la numerosa
concurrencia que colmaba el
Salón Blanco de Parque Norte, en
la Cena Anual de Camaradería
2015 de la comunidad integrada
por la cadena de valor celulósica
– papelera – gráfica.

Relevante concurrencia de la
familia gráfica, que compartió la

velada con invitados especiales
y funcionarios gubernamentales
que durante el año mantuvieron
activa vinculación con el sector:
. Secretario de Comercio de la
Nación, Magíster Augusto Costa
. Subsecretaria de Comercio
Exterior de la Nación, Lic. Paula
Español
. Director de Lealtad Comercial
de la Secretaria de Comercio,
Sebastián Rubín.

Autoridades de FAIGA, Fundación Gutenberg y Asociación Argentina de Fabricantes de Celulosa y Papel compartieron el festejo con funcionarios
gubernamentales con los que habían mantenido activas y múltiples gestiones a lo largo de 2015 y máximos dirigentes de la Unión Industrial Argentina.
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Cena Anual ...
Institucionales de esa
compañía, Sr. Osvaldo Vasallo,
quien resaltó el orgullo y la
satisfacción que sentían al haber
concretado la cuarta inversión
privada de la Argentina en
2015 , con la incorporación a
su planta de una máquina para
fabricar papel tisú.

Pasos del banquete
El eje temático de la decoración
de los salones fue la animación
circense. Artistas ataviados
con clásicas indumentarias
animaban el arribo de los
asistentes y el clima colorido
ya se percibía en la amplia
sala de recepción. Allí, a la vez
que se saboreaba un suculento
aperitivo, se podía apreciar
los vistosos sitios de las firmas
sponsors que, además de
promocionar su producción,
amenizaban con juegos y
sorteos. “Para muestra, unos
botones”… En el espacio de
Xerox, con la escenografía y
vestuario de fin del siglo XIX,
los invitados se fotografiaban
para recibir “just-on-time”
un calendario 2016 con la
respectiva fotografía. Quienes
pasaban por el sitio de Ricoh,
se llevaban de regalo origamis
y mouse pads con el logo de la
compañía. Pintores bohemios,
con estampa parisina aunque
ahora en el espacio de Agfa
Argentina, componían retratos
en el acto de los invitados
que se acercaban. Y así varios
entretenimientos más.
El espacioso Salón Blanco, con
las mesas engalanadas con

10 • Argentina Gráfica Cromática

En la velada de la comunidad
de la cadena de valor
celulósica – papelera – gráfica,
se compartió el festejo de la
entrega de premios del 6º
Concurso Ilusión a la Excelencia
de la Impresión Gráfica,
organizado por la compañía
Ledesma S.A.A.I. Sobre la
premiación de este certamen
informamos en nota separada.
Shows y sorteos

flores y adornos de cotillón,
recubría sus paredes con
enormes pósteres de las firmas
patrocinadoras y con pantallas
con videos de las mismas.
Así, por ejemplo, El video de
Celulosa Argentina y que
lo presentó personalmente
el director de Relaciones

El espectáculo, elemento
fundamental en las fiestas de
FAIGA, tuvo en su primera
parte una banda musical que
acompañaba a un imitador
del famoso y recordado
cantante “Sandro” y, playback
mediante, iba por las mesas
repartiendo rosas a las damas.
El plato fuerte del show fue,
sin duda, la actuación del
conjunto “Los Auténticos
Decadentes”, que en cada

Cena Anual de camaradería 2015

El director de Relaciones Institucionales de Celulosa Argentina, Sr. Osvaldo Vasallo, presentó personalmente el video de esa
compañía que, en 2015, realizó la cuarta inversión privada en importancia de la Argentina.

una de sus interpretaciones
fue acompañado por un
enfervorizado público. El
último acto musical estuvo
protagonizado por bailarines
acróbatas que realizaban sus
piruetas al ritmo de otra banda
percusionista.

Sin duda, la excitación dominante
en los asistentes se centraba en el
sorteo, en el cual el primer premio
consistía en un auto Volkswagen
cero kilómetro, contribución de
Kodak Argentina que, como
se resaltó en la fiesta, este año
cumple 100 años en el país.

Una novedad en el gran festejo –
prueba contundente de que, así

Para incentivar la expectativa,
FAIGA organizó un

La concurrencia compartió con interés y entusiasmo la entrega de premios del 6º Concurso Ilusión a la Excelencia de la
Impresión Gráfica organizado por Ledesma S.A.A.I.

juego especial que se fue
desarrollando en distintos
momentos de la fiesta. Primero,
a cada invitado se le repartió
una galletita de la suerte
que contenía en su interior
un mensajito que le decía si
había sido seleccionado para
participar del sorteo o… debía
esperar para al próximo año.
Diez fueron los seleccionados

para competir por el premio
final. Para lo cual debían
cumplir con el conocido
juego de la silla faltante. Los
participantes bailaban hasta
que paraba la música y debían
apresurarse a ocupar una de
las 9 sillas cuando comenzó
el juego y que en cada vuelta
se iba retirando una. Los
eliminados no se fueron con

las manos vacías, cada uno
recibió un premio consuelo:
varias tablets, un par de
cafeteras Nespresso, un drone.
Para los semifinalistas los
premios consuelo fueron de
mayor envergadura: el octavo
eliminado recibió un viaje a
la Feria DRUPA 2016 para
dos personas con pasajes ida
y vuelta, traslados internos,

como defiende la impresión en
papel, la comunidad celulósica
– papelera – gráfica está abierta
a los avances tecnológicos:
el locutor Jorge Formento
invitaba calurosamente, con
los accesorios de cotillón
distribuidos en las mesas, a
sacarse las famosas “selfies” y
subir las fotos al hashtag de la
fiesta: #FAIGA2015, las que se
iban proyectando en la pantalla
central.
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Gran emoción de la ganadora del premio mayor:
el Volkswagen !UP 0 kilómetro que entregó el presidente de Kodak Argentina,
Héctor González, junto con el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco.

Preparativos excitantes de quienes, habiendo ganado la primera fase del juego que llevaría al sorteo del gran premio final, se
disponían a competir para llegar a ganar el automóvil 0 kilómetro.

hospedaje y pases a la feria, que
entregó el director comercial
de Xerox, Federico Otset;
el noveno fue un cuatriciclo
GForce 250 -II, que entregó
el titular de LefTech, Martin
Esteban Fraire Cambiasso.

Por supuesto, la instancia
culminante fue cuando Nair
Ayelen Leyes –invitada de la
empresa Stora Enso – logró
ocupar la última silla y así
ganar el automóvil 0 kilómetro
Volkswagen !UP, obsequio

de Kodak Argentina. Toda la
excitación contenida durante el
juego afloró en lágrimas cuando
Nair recibió las llaves simbólicas
que le entregó Héctor González,
Managing Director para
InterLAC SUR de Kodak.

El segundo gran premio en importancia, el cuatriciclo GForce 250-II fue entregado
por el titular de la firma sponsor LefTech, Martín Esteban Fraire Cambiasso.
14 • Argentina Gráfica Cromática

Brindis por el augurio de un
futuro productivo
A continuación, fue el
brindis mayor. Para lo cual
el presidente Juan Carlos
Sacco subió al escenario
acompañado por Anselmo
Morvillo, Fernando Leiro,
Marcelo Recio, Reinaldo
Catá, Ricardo Dalla Rosa,
Mario Medoro, Julio

Sanseverino, Osvaldo
Vassallo y Roberto
Montepeluso y Nestor
Flamini. El presidente
Sacco brindó augurando un
nuevo año de productividad
y competitividad para la
cadena celulósica – papelera –
gráfica “porque somos gente
que nos entusiasma trabajar y
lo único que pedimos es que
no nos pongan obstáculos

para seguir produciendo”.
Era ya avanzada la
madrugada y una parte
de la concurrencia fue
retirándose, pero no toda.
Una considerable grupo de
invitados siguió bailando al
compás de la música que un
disk-jockey iba sintonizando
y recargando energías con
pizza y cerveza.

Por un nuevo año de productividad y competitividad para la cadena celulósica – papelera – gráfica brindó el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco,
acompañado por Julio Sanseverino, Néstor Flamini, Fernando Leiro, Marcelo Recio, Roberto Montepeluso, Anselmo L. Morvillo y Reinaldo Catá.
Argentina Gráfica Cromática • 15
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¡Muchas gracias por contribuir a la Gran Velada!!!
En diversos momentos de la reunión, FAIGA exteriorizó su enorme
agradecimiento a las empresas que colaboraron como sponsors para la
realización de la espléndida Cena de Camaradería 2015 de la comunidad gráfica.
A.T.R. EQUIPAMIENTOS GRAFICOS S.R.L.
. AGFA GRAPHICS ARGENTINA S.A.
. ANSELMO L. MORVILLO S. A.
. AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L
. CELULOSA ARGENTINA S.A.
. DB DISTRIBUIDORA ARGENTINA S.A.
. DIMAGRAF S.A.C.I.F.
. ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES
. FELIX A MEDORO SACIF
. FERROSTAAL
. GRAFICA PINTER
. HAGRAF S.A.
. INTERPACK S.A.
. KODAK ARGENTINA S.A.I.C.
. LEDESMA S.A.A.I.
. LEFTECH
. MARTIN CAVA S. A.
. PAPELERA PM
. QUIMICA BASIL
. RICOH ARGENTINA S.A.
. RODOLFO MARCHESE
. SIEGWERK ARGENTINA S.A.
. SIMONDI
. STENFAR
. SUN CHEMICAL INK S.A.
. VITOPEL
. XEROX ARGENTINA I.C.S.
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UIA Joven

3º Encuentro Anual de Jóvenes
Industriales y Emprendedores

Grupo de miembros de UIA Joven que participaron del seminario del encuentro que ese departamento de la institución ha organizado
por tercer año consecutivo.

El presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, en su calidad de secretario del comité ejecutivo de UIA, tuvo a su cargo el mensaje
de apertura del 3er Encuentro de Jóvenes Industriales y Emprendedores.

Educación, desarrollo
científico-tecnológico,
la participación política y
el compromiso en promover
el diálogo social para
consolidar estrategias
de largo plazo y construir
un proyecto superador
de país fueron los ejes de la
jornada protagonizada por
las nuevas generaciones
de dirigentes industriales,
en la que el sector gráfico
estuvo representado.
88 • Argentina Gráfica Cromática

E

n el marco del ciclo de
seminarios “Pensando
la Argentina industrial
de la próxima década”,
el Departamento Joven de la
Unión Industrial Argentina
llevó adelante la tercera edición
de su encuentro anual con una
gran convocatoria. Educación,
ciencia, tecnología, diálogo
social y construcción política
fueron algunos de los temas
que se abordaron durante
la jornada. Representantes
del Frente para la Victoria,
Frente Renovador, PRO y
Progresistas debatieron los ejes
de la convocatoria (anterior a la
jornada electoral).
La apertura del evento estuvo

a cargo de Juan Carlos Sacco
(Secretario UIA) y Julián
Razumny (Secretario UIA
Joven). Durante ese pasaje del
evento, se destacó el empuje
de las nuevas generaciones
de dirigentes industriales
para enfrentar los desafíos
superadores que los tienen
como protagonistas. Además,
Sacco y Razumny coincidieron
en la importancia de fortalecer
el diálogo social como
mecanismo clave para generar
propuestas que promuevan
simultáneamente la inversión,
el crecimiento y el empleo de
calidad.
Representando al
empresariado joven de

la industria gráfica y con
vocación a involucrarse en la
actividad gremial empresaria
asistieron: Natalia Heyd
Murat, Mario Medoro (h) y
Diego Morello.
Educación para el desarrollo
argentino
El primer panel del seminario
abordó la educación y su
estrecho vínculo con el
desarrollo argentino. Juan Rojas
(Experto en Educación Técnica,
Ex Director de Educación
Técnica de la provincia de
Buenos Aires) expuso su
visión sobre la temática en
diálogo con Mariano Hiebra
(Vicepresidente Sectorial de
UIA Joven). “Que este encuentro
elija como primer tema a tratar la
educación, tiene un valor enorme
y es emblemático. Porque uno de
los desafíos más importantes de
la educación técnico profesional

es la articulación con el sector
empresarial”, expresó Rojas.
Además, revisó durante
su exposición el panorama
de políticas e instituciones
actuando en la formación
técnica en Argentina y la
necesidad de acercar la
educación al sector productivo
como uno de los desafíos más
importantes para el desarrollo
de capacidades para la industria
nacional.
Desarrollo científicotecnológico e innovación
En el segundo panel, Emiliano
Kargieman (Fundador y
CEO Satellogic), Tomás
Karagozian (Co-fundador
Mundo Descuento Director
en TN Platex) y Daniel Nofal
(Cofundador WIKILIFE y
DATADonors.org) analizaron
desde sus experiencias cómo
el desarrollo científico-

tecnológico y la innovación se
constituyen en insumos clave
para desplegar el potencial
de Argentina productiva.
Los expositores –que fueron
moderados por Agustina
Schcolnik (Representante de
UIA Joven)– coincidieron en
el papel central que ciencia y
tecnología tienen para hacer
realidad los objetivos que todo
proyecto de país desarrollado
exige. Los expositores
coincidieron en señalar que el
Estado es el primer inversor
en proyectos de ciencia y
tecnología –que tienen mucho
riesgo– por lo que es importante
que las políticas de CyT
inviertan recursos significativos
en términos del PBI. También
los expositores coincidieron
en el talento que tiene la
Argentina para desarrollar la
innovación considerándolo
potente, destacando el rol del
sistema educativo universitario
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UIA Joven
público para la generación
y formación de recursos
humanos de calidad. En el
haber, sobre la necesidad de
estimular la industria de capital
de riesgo y la integración con
inversores de otras regiones
fueron planteadas como
demandas para potenciar a los
emprendedores innovadores,
así como también una agenda
que potencie la creación
de nuevas empresas desde
políticas tributarias, educativas
y que promuevan la inversión.
Participación política
El último panel de la tarde
estuvo conformado por
jóvenes dirigentes de los
principales espacios políticos.
Sergio Woyecheszen
(Economista FPV, Subscretario
de Industria, Comercio y
Minería de la provincia de
Buenos Aires, Coordinador
Desarrollo Económico de la
Fundación DAR), Iván Petrella
(Legislador de CABA por el
PRO, Director Académico
de la Fundación PENSAR),
Marco Lavagna (Candidato
a Diputado Nacional por el

Frente Renovador), Danya
Tavela (Candidata a Diputada
Nacional por Progresistas,
Vicerrectora de la UNNOBA)
–con la moderación de Juan
Manuel Martínez (Presidente
del Departamento Joven
de UIC, Representante de
la UIA Joven). Todos los
disertantes coincidieron en
el rol protagónico que tienen
la industria y los jóvenes
industriales en la construcción
de un proyecto superador de
país. Además, subrayaron
la importancia que reviste el
debate de ideas en el terreno de
los consensos y disensos para
establecer una agenda en torno
al desarrollo. También hubo
un importante acuerdo en el
rol que tiene la juventud para
alcanzar consensos estratégicos
de largo plazo, considerándolo
uno de los activos más
importantes para la Argentina
que viene.
La jornada cerró con
los discursos de Adrián
Kaufmann Brea (Presidente
UIA) y Carolina Castro
(Presidente de UIA Joven). En
sus palabras de cierre, Castro

mencionó el compromiso
de los jóvenes industriales
con las responsabilidades
dirigenciales: “Participar en
la gremial empresaria es una
vocación política, entendida
como una preocupación por el
bien común, revalorizar esta
vocación, desde el lugar en el
que cada uno considere que más
aporta, es lo mejor que podemos
hacer como generación. Este
auditorio demuestra que hay
vocación de escuchar, de hacerse
oír y de tender puentes”. Por su
parte, Kaufmann expresó su
satisfacción por los aportes
realizados durante la jornada y
destacó: “Los jóvenes de la UIA
han convocado a emprendedores
para mostrar lo que muchas
veces no se conoce: aquello que
puede hacerse desde nuestro país,
con la calidad de los recursos
humanos y con desarrollos
tecnológicos propios. Y también,
para entender qué es lo que nos
falta, para que sean muchos más
los emprendedores y empresarios
PyME que puedan canalizar
su vocación transformadora e
innovadora en nuevos productos
y servicios generadores de más
empleos de calidad”.

El 3er Encuentro de Jóvenes Industriales y Emprendedores tuvo una gran convocatorio y se destacó sobre todo el gran entusiasmo
de los participantes por involucrarse en las problemáticas tratadas.
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Seguir construyendo sobre
cimientos ya consolidados

D

urante este 2015 que está
concluyendo, UGAR
nacional ha potenciado
su misión de fortalecer
los vínculos directos entre las
Regionales y entre cada una de
éstas con sus asociados para, por
esta vía, desarrollar gestiones
estratégicas a fin de respaldar
el desenvolvimiento del sector
en un año que presentó desafíos
particulares. Las problemáticas
estructurales debieron enfrentarse
en el contexto enmarcado por los
procesos eleccionarios a nivel
nacional y provincial.
Con el objetivo de responder
con la mayor eficiencia a los
planteos de cada jurisdicción
se han realizado continuos
relevamientos de la actividad
gráfica en todas las Regionales.
Esto ha posibilitado que
UGAR nacional contara con
datos específicos para trazar
y desarrollar sus objetivos de
gestión.
Ese criterio posibilitó establecer
la participación directa de
los representantes de UGAR
nacional en las negociaciones
paritarias con la central sindical
con la que prácticamente
todas las Regionales quedan
implicadas en lo laboral.
En el debate con FATIDA
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– Federación Argentina de
Trabajadores de Imprentas,
Diarios y Afines, ha sido
un instrumento relevante la
situación de los talleres gráficos
de todas las provincias, ya
que los argumentos de la
parte empresarial estuvieron
avalados por los resultados de
los relevamientos efectuados.
Como resultado, se firmó un
acuerdo salarial que gozó
de amplio reconocimiento
y aceptación en todas las
Regionales.
Se priorizaron las acciones para
que los pequeños y medianos

talleres gráficos percibiesen
la cercanía de UGAR para
atender sus problemáticas.
Una de esas acciones ha sido la
oferta de beneficios exclusivos
para las empresas asociadas
como, por ejemplo, los talleres
de capacitación a cargo
de expertos de Fundación
Gutenberg. Se ha alentado, en
ese sentido, a que cada Regional
apunte a personalizar el trato
con las empresas asociadas
propiciando instancias de
diálogo directo entre los talleres
y los directivos de la misma
mediante, por ejemplo, la
sistematización de consultas de

opinión por correo electrónico
o también la organización de
eventos sociales, como los
festejos de fin de año para
promover la participación.
Durante el año transcurrido,
hemos publicado una edición
actualizada del “Manual
de Costos y Presupuestos”
respondiendo a la entusiasta
recepción que han tenido las
versiones anteriores de parte
de las empresas, sobre todo las
pequeñas, del interior del país.

defendemos la competencia
leal de la producción regional
frente a los bienes gráficos
importados cuidando que
estos cumplan con estándares
establecidos por las normas
ambientales, como lo es por
ejemplo la Resolución 453/2010
de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
de la Nación.

El trabajo coordinado entre
UGAR nacional y las Regionales
favoreció la elaboración de
un marco interpretativo de la
actualización del Nomenclador
de Tareas del CCT 409/2005
con el propósito de garantizar
la correcta aplicación del
espíritu de las categorizaciones.
Para lograrlo, las Regionales
remitieron sus correspondientes
aportes a la Asesoría Legal
designada para coordinar esa
gestión ante el Ministerio de
Trabajo.

Asimismo, UGAR y
sus Regionales estamos
comprometidos en la campaña
que FAIGA está desplegando
para crear conciencia en
la opinión pública sobre
la sustentabilidad de
la impresión en papel,
enfatizando esa alta
sustentabilidad que preserva
el ambiente al utilizar papeles
certificados garantizando la
reforestación de los bosques.

Por supuesto, merece
destacarse el afianzamiento
de los lazos de mutua
cooperación con FAIGA. Esa
acción conjunta colaboró a
que la Federación pudiera
implementar gestiones en los
diversos ámbitos regionales.
En esa línea, debemos subrayar
la autorización de FAIGA para
que UGAR participe de las
verificaciones en las principales
aduanas del país. Con lo cual

Si a nivel nacional
llegamos a la terminación
del año cumpliendo el
republicano cambio de
gobierno según lo prescribe
nuestra Constitución,
institucionalmente y tal
como lo marcan los estatutos
fundacionales en UGAR
hemos designado el Consejo
Directivo que la conducirá en
el bienio 2015-2017.

UGAR – Comisión Directiva 2015-2017
La Comisión Directiva de UGAR nacional
para el período 2015-2017 ha quedado así integrada:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero

:
:
:
:
:
:

Roberto Montepeluso
Nestor Flamini
Marcelo Di Ponte
Daniel Lencioni
Federico Aquino
Darío Fornés

Dentro de este marco
el propósito es seguir
consolidando las líneas de
acción que han probado su
efectividad. Junto con las
cuales, nos proponemos
prestar especial atención
a algunos aspectos que
consideramos así lo requieren.
Entendemos que UGAR
debe ejercer una presencia
más sólida como mediadora
entre los talleres gráficos y
las firmas proveedoras ante
problemáticas generales
que afectan al sector. En tal
sentido estamos evaluando la
posibilidad de realizar un Foro
Nacional entre los industriales
gráficos y sus proveedores a
fin de encontrar estrategias
conjuntas que fortalezcan a
todo el sector.
Para cumplir con las metas
que nos estamos proponiendo
privilegiaremos como
herramienta afianzar los
canales de comunicación
interna, potenciar el uso de
la herramienta web para
difusión, lo mismo que
continuar desarrollando la
oferta de capacitaciones y
asesoramientos estratégicos
para potenciar el desarrollo de
las empresas del sector gráfico
nacional.
Con este cuadro de situación,
UGAR puede cerrar un año
de actividad con balance
equilibrado y positivo y hacer
votos con prudente esperanza
de un período
2016 de mayor
productividad
y rentabilidad
para las
empresas que
representa.
Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR
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UGAR - Regional Litoral Sur

Impulso y promoción de
empresas gráficas locales

Momento de la entrega de la distinción de FISFE al Mérito Industrial a la empresa SPC Identificación Gráfica S.R.L.

confiaran sus necesidades en
ese campo a SPC.

El presidente de UGAR – Litoral Sur, Pedro Borsellino (centro), junto con sus colegas rosarinos, el Ing. Gabriel Cantoia
y el CPN Luis Porti, titulares de SPC Identificación Gráfica S.R.L.

La Regional Litoral Sur,

como asociada a FISFE –
Federación Industrial
de Santa Fe, propuso para
recibir el Premio al Mérito
Industrial 2015 a una
de las empresas gráficas
que es miembro de la entidad
gremial empresaria de
UGAR y la moción
fue aceptada y se entregó la
distinción durante el festejo
del Día de la Industria.
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E

n la ciudad de Casilda,
Prov. de Santa Fe, se llevó
a cabo el almuerzo en
celebración del Día de la
Industria, organizado por FISFE Federación Industrial de Santa Fe
–, entidad a la cual está asociada
la Regional Litoral Sur de UGAR.
En el evento se hizo entrega de
la Distinción al Mérito Industrial
2015. Entre las empresas que
lo recibieron estuvo SPC
Identificación Gráfica S.R.L.,
empresa asociada a la Regional
Litoral Sur, la cual propuso a
esa planta gráfica para recibir la
distinción.
Así es SPC Identificación
Gráfica S.R.L.
SPC nació en febrero de 1992, en
la ciudad santafecina de Rosario

(su sede está en Alem 2342)
y ha sido la primera empresa
a nivel regional que salió al
mercado ofreciendo el servicio
de Rotulación Computada
(denominación que los
propietarios mismos le dieron
ya que ese rubro no existía en
ningún nomenclador nacional
ni provincial).

“Gráfica vehicular, Cartelería,
Identificación de locales,
Rotulación en general,
Señalización, Diseño y armado
de stands, entre otros, fueron
rubros en los que supimos
entregar toda nuestra capacidad
y profesionalismo a lo largo de
los primeros 15 años de servicio”,
explican los titulares.
A fines del año 2003 crearon
la División XL Gran Formato,
para también poner al servicio
del gremio cartelero regional,
el ya reconocido prestigio de la
empresa en calidad y servicio.
Para lo cual incorporaron nuevamente como pioneros en

la zona - la primera impresora
digital de gran formato y todo
el equipamiento adicional para
la realización de gigantografías
en su gran espectro de
posibilidades.

Subrayan los responsables
de SPC Identificación
Gráfica S.R.L.: “Hoy, hemos
direccionado nuestro servicio
precisamente al mundo
de la impresión digital de
gran formato contando con
equipamiento industrial
de primer nivel y personal
calificado y capacitado para
su operación. Recientemente y
confirmando nuestra constante
apuesta al cuidado del medio
ambiente, incorporamos una
impresora digital industrial
de tintas látex totalmente
ecológica que ha sido la
novedad de las últimas
exposiciones a nivel mundial;
dicha impresora fue la primera
y sigue siendo la única en su
tamaño en nuestra región”.

Los titulares de esa firma
gráfica: Ing. Gabriel Cantoia,
CPN Luis Portis, Sr. Osvaldo
Santilli, Sr. Eduardo Santilli y
Sr. Ricardo Santilli, comenzaron
su actividad mostrando las
posibilidades y ventajas de
su producto primero, a la par
que la excelencia y seriedad
del servicio que brindaban.
Lograron de ese modo que gran
cantidad empresas de la región
(chicas, medianas y grandes)
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UGAR – Regional Patagonia

Seminario de Capacitación
en Bahía Blanca

de marketing y comunicación
de Celulosa Argentina, Diego
Dorado expresó calurosamente
su agradecimiento por todo el
respaldo recibido.
El dictado del seminario
estuvo a cargo de la Ing.
Julia Fossati, docente de
GUTENBERG y responsable
de su área de Investigación
y Desarrollo. Ampliamente
estimada como especialista en el
tema de costos y presupuestos
y también muy apreciada por
su competencia didáctica. La
ingeniera Fossati ha coordinado
la elaboración del Manual de
Costos y Presupuesto, editado
y actualizado por UGAR.
Como el Manual desarrolla su
contenido agrupándolo en tres
grandes regiones del país, en
el tratamiento de la cuestión
de costos y presupuestos, la
ingeniera Fossati ha podido

ejemplificar su exposición con
datos reales de Bahía Blanca y
de las localidades vecinas. En
particular, durante el extenso

y animado diálogo que
mantuvo con los concurrentes
que plantearon situaciones
específicas.
La actividad contó con la
asistencia de 26 personas,
clientes de Casa Hutton en
la ciudad de Bahía Blanca y
adyacencias. El número de
industriales gráficos presentes
hace evidente el interés que
el tema convocante despierta
en el sector, debido a la
necesidad de tener elementos
para mejorar la forma de
presupuestar y de ajustar
costos.
Con esta actividad, una vez
más, ha quedado de manifiesto
la vocación de la Regional
Patagonia de contribuir al
mantenimiento y crecimiento
de las empresas gráficas del
área de su jurisdicción.

El seminario sobre “Costos y presupuestos en la Industria Gráfica”, organizado por Celulosa Argentina y Casa Hutton
en Bahía Blanca, estuvo dictado por la Ing. Julia Fossati

La decidida y efectiva
colaboración de la Regional
ha sido un eficiente respaldo
a la acción de las firmas
proveedoras Celulosa
Argentina y Casa Hutton,
las cuales organizaron el
Primer Seminario
de “Costos y Presupuestos
en la Industria Gráfica” en la
ciudad de Bahía Blanca, al
cual asistió una considerable
cantidad de asistentes locales
vinculados al sector.
98 • Argentina Gráfica Cromática

U

n objetivo siempre
presente entre los
servicios que la
Regional Patagonia
ofrece a las empresas de la
industria gráfica del área de su
jurisdicción está la capacitación
de los cuadros gerenciales a fin
de que optimicen la gestión.
Por consiguiente, cuando las
firmas proveedoras Celulosa
Argentina y Casa Hutton se
comunicaron y manifestaron
su propósito de organizar y
patrocinar el Primer Seminario
de “Costos y Presupuestos en
la Industria Gráfica” que se
llevaría a cabo en Bahía Blanca,
como actividad integrante del
Programa de Capacitación

de Clientes 2015 que se viene
implementando en distintos
puntos del país, la Regional
Patagonia se comprometió
de inmediato para brindar su
colaboración.
A la vez que se impulsó
una campaña informativa,
la Regional Patagonia se
movilizó, sobre todo por la
activa intervención de su
presidente, Osvaldo Sapienza.
De esa manera se consiguió
para desarrollar la actividad
que la Unión Industrial
de Bahía Blanca pusiera a
disposición una sala y que
la misma estuviera provista
de equipamiento técnico,
pantalla y proyector. El jefe
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Premiación del 6º Concurso Ilusión 2015

La excelencia de la
impresión gráfica en el podio

Resaltando la Visión y la Ilusión que se movilizó para poner en marcha la primera fábrica de papel de caña de azúcar en el país,
el Ing. Marcos Uribelarrea, gerente de Negocio Papel de Ledesma, pronunció un mensaje.

Durante la Cena Anual
de Camaradería

de FAIGA se entregaron
los galardones del

certamen, organizado por
Ledesma, que evalúa la

excelencia en la impresión
gráfica sobre sus papeles
Ilusión y Visión, ante la

comunidad de la cadena de
valor celulósica – papelera
– gráfica, cuyos miembros
aplaudieron cálidamente
a las empresas
galardonadas.
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na plataforma
excepcional ha vuelto
a tener la entrega de
premios del 6º Concurso
Ilusión a la Impresión Gráfica,
que organiza la empresa
Ledesma. Tan significativo acto,
una vez más, se ha llevado a
cabo durante la Cena Anual
de Camaradería de la cadena
celulósica – papelera – gráfica.
Al presentar la premiación del
6º Concurso Ilusión, se recordó
que es el único certamen que
reconoce la calidad gráfica
argentina teniendo como
objetivo elevar los estándares
de calidad, promoviendo la
superación que se alcanza
mejorando la competencia y
alentando el compromiso con la
naturaleza. De ahí que se viene
invitando a los talleres gráficos
de todo el país a que presenten
sus productos impresos en

papeles Ilusión y Visión,
elaborados con fibra de caña de
azúcar.
El ingeniero Marcos Uribelarrea
gerente de Negocio Papel
de Ledesma, pronunció
unas palabras, resaltando la
apuesta por la productividad
sustentable que marcó a la
unidad empresaria del grupo
corporativo creada hace 50 años:
Quiero compartir con ustedes una
historia:
Hace 50 años, dos argentinos
cumplieron el compromiso que
ambos habían asumido con el otro.
Este compromiso había surgido
unos años antes, cuando el
primero llamó a empresarios, como
muchos de ustedes, buscando
ampliar el desarrollo industrial
de la Argentina, para saber qué

necesitaban para lograrlo. El
segundo le dijo que, en su caso, si le
llevaba el gas necesario al Noroeste
argentino y lo ayudaba a conseguir
financiamiento, él instalaría la
primera fábrica de papel de caña de
azúcar de nuestro país.
Ambos cumplieron, y el sueño que
parecía una quimera se cumplió,
con inteligencia y coraje, en 1965.
Esos hombres, que tuvieron esa
VISIÓN de un país más grande
y desarrollado, y encararon ese
desafío con ILUSIÓN, fueron el
Presidente de la Nación, el Dr.
Arturo Frondizi, y el presidente
de Ledesma en aquel entonces, el
Ing. Herminio Arrieta.
Gracias a ellos y a un gran número
de argentinos, hoy nuestra fábrica
de papel en la provincia de Jujuy
ha cumplido 50 años.
A raíz de esta historia que les acabo
de contar, es que elegimos hace
unos años los nombres Visión e

Ilusión para nuestras marcas de
papel para la industria gráfica. Y
hoy las renovamos con una nueva
imagen.
Esta noche nos encuentra por
sexta vez para premiar a los
mejores trabajos impresos con
papel Ledesma. Sus trabajos. Que
muestran la pasión que cada uno de
ustedes tiene por dar lo mejor.
El sector grafico -papelero
requiere de ideas y creatividad
para adaptarse a los cambios que
se están dando en la sociedad.
Esas ideas y esa creatividad que,
justamente, depositamos tantas
veces sobre el papel. Hacia allá
vamos, con la convicción de que la
hoja está en blanco y tenemos que
escribirla nosotros.
Hubo expresiones de
agradecimiento para el jurado
que evaluó y calificó las piezas
presentadas al concurso. Ese
jurado estuvo integrado por el
Ing. Juan van Gelderen, la Ing.

María Soledad Doniguian y el
técnico superior en producción
gráfica Emiliano Buccoliero –
los tres pertenecen al plantel de
la compañía – y por importantes
referentes de la industria como
el diseñador en comunicación
visual y director de arte de
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, Gabriel
Kemmerer, y el Ing. Marcelo
Felipe, docente de Fundación
Gutenberg. Esos expertos, tras
evaluar la calidad de arte, de
impresión y de acabado de cada
pieza inscripta en el certamen,
seleccionaron 42 trabajos, de
los cuales, posteriormente, se
eligieron los 12 mejores y que
fueron distinguidos por su
excelencia gráfica.
Entrega de los galardones
En el 6º Concurso Ilusión han
sido premiados:
- Con el Cuentahílos de Bronce
a la Excelencia Gráfica
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Premiación del 6º Concurso Ilusión 2015
. En la categoría EDITORIAL
COMERCIAL, la empresa
Grupo Maori S.A. por la pieza
“La Dolfina”.
. En la categoría ETIQUETA,
la empresa S.A. Igra por la
pieza “Baby 1 La Serenísima”.
- Con el Cuentahílos de Plata
a la Excelencia Gráfica
En la categoría FOLLETERÍA
COMERCIAL, es para la
empresa Impregraf Editora e
Impresora S.R.L. por la pieza
“Limud Desplegables”.
. En la categoría EDITORIAL,
la empresa Gráfica Futura
S.A. por la pieza “Becoming a
Master. Marcelo Toledo”.
. En la categoría EDITORIAL
COMERCIAL, la empresa
Forma Color Impresores
S.R.L. por la pieza “La Fuga.
20 Aniversario”.
. En la categoría ETIQUETA,
la empresa Palero Impresores
S.A. por la pieza “Viñas Cría
de Cosechas”.
. En la categoría PAPELERÍA
COMERCIAL, el Cuentahílos
de Plata a la Excelencia
Gráfica la empresa Borsellino
Impresos S.R.L. por la pieza
“Cansado de los sobres
aburridos”.
- Con el Cuentahílos de Oro a
la Excelencia Gráfica:
. En la categoría FOLLETERÍA
COMERCIAL, la empresa
Latingráfica S.R.L. por la pieza
“Gastronomía de Papel”.
. En la categoría EDITORIAL,
la empresa Pausa Impresores
S.R.L. por la pieza “Terms and
Conditions. Wise Up. Book
4”.
. En la categoría EDITORIAL
COMERCIAL, la empresa
Borsellino Impresos S.R.L.
por la pieza “Catálogo”.
. En la categoría PAPELERÍA
COMERCIAL, la empresa
Organización Emerald S.R.L.
por la pieza “Sobre Tarjeta
Castillo”.
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Exhibe una azafata el certificado del Cuentahílos de Bronce entregado a SAIGRA
por Etiqueta Baby 1 de la Serenísima.

Entrega del Cuentahílos de Oro
a LatinGráfica por
"Gastronomía de Papel".

Certificado y trofeo a uno de los triunfadores son mostrados durante la entrega
de premios del Concurso Ledesma.

Otro Cuentahílos de Oro
para la Organización Emerald por
"Sobre Tarjeta Castillo".

Alegría de los ganadores de otro de los premios otorgados por el 6º Concurso Ilusión
a la Impresión Gráfica.

Representantes de la empresa rosarina Borsellino Impresos reciben el Cuentahílos
de plata y el correspondiente certificado por "Cansado de los Sobres Aburridos".

Cuentahílos de Plata y certificado se entregan a responsables de Gráfica Futura
por "Becoming a Master".
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UBA – UIA en ALM S.A.

Contacto de futuros economistas con la

dinámica de la impresión offset rotativa
Por un convenio entre

UBA y UIA, estudiantes
de Ciencias Económicas
visitaron la empresa

Anselmo L. Morvillo

S. A. – Quad/Graphics
a fin de interiorizarse
del desenvolvimiento
de una planta gráfica

que produce en grandes

volúmenes y cómo debe
estructurarse

para responder

a los diversos elementos
de las políticas

económicas
vigentes.

O

portunamente la
Unión Industrial
Argentina suscribió
un convenio con
la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad
de Buenos Aires. Una de las
actividades contempladas
en ese Convenio UBA-UIA
consiste en que los estudiantes,
que se están capacitando para
ser economistas y por lo tanto
futuros hacedores de políticas
en su especialidad, visiten
plantas fabriles interiorizándose
en su desenvolvimiento y
llevando así la teoría a la
práctica.
En los cinco años que
el Convenio viene
implementándose,
se han visitado

más de 15 plantas industriales
(Tenaris, Ford, Bandex,
Industrias Guidi, entre otras).
Para tomar contacto con la
industria gráfica se eligió la
planta de Anselmo L. Morvillo
S. A. – Quad/Graphics por
su estructura y equipamiento
de avanzada,
y porque se
especializa
en su

segmento de producir en
altos volúmenes: la impresión
offset con máquinas
rotativas. Folletos, catálogos,
insertos de diarios, impresos
promocionales, revistas y
fascículos se producen en
tiradas no menores a los 30 mil
ejemplares.
El grupo de alumnos que
cursan la Licenciatura en
Economía y que visitó,
temprano en la mañana, la
planta de Anselmo L. Morvillo
S. A. – Quad/Graphics
estuvo acompañado
por el Lic.
Bernardo

Kosacoff, titular de la cátedra
de Economía Industrial en la
Maestría de Política Económica,
y el Lic. Diego Coatz,
Economista Jefe del CEU Centro de Estudios de la UIA.
En una sala habilitada como
aula, la primera bienvenida
estuvo a cargo del gerente de
operaciones de la empresa
Antonio F. Draksler,
acompañado por el gerente
de RR. HH. Luis F. Delía.
A modo de introducción, el
gerente Draksler describió las
principales características de
Anselmo L. Morvillo S. A. –
Quad/Graphics señalando su
perfil de empresa de servicios
con 50 años de actividad.
A fin de que los
estudiantes

entraran en clima, explicó
los principales sistemas de
impresión, de los cuales el más
conocido es el offset y el más
moderno el digital. En este punto,
precisó que la planta que iban a
recorrer se especializa en offset
rotativo, que produce en cantidad
de grandes dimensiones, por lo
cual se diferencia del offset plano,
uno imprime bobinas y el otro
hojas. Completó la información
con nociones sobre lo que es
preprensa y lo que es acabado y
puntualizó que, con excepción de
la creación y el diseño, la planta
cubre el proceso gráfico integral.
Asimismo, mencionó los distintos
segmentos que conforman la
industria gráfica y que la empresa
se dedica a los segmentos
comercial y editorial.
Provistos de elementos
de seguridad industrial,
los visitantes siguieron
a los gerentes Draksler y
Delía para recorrer las
instalaciones del
parque industrial.
Allí se les
sumo el
controller
Diego H.
Zarazaga,

Fachada principal de la empresa Anselmo L. Morvillo S. A. / QuadGraphics, 25.000 m2 especializados en el segmento de impresión
y producción integral de grandes volúmenes de formas editoriales y comerciales en offset en bobina.
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UBA – UIA en ALM S.A.

Durante el recorrido de la planta de producción, los estudiantes de la UBA escuchan las explicaciones del gerente Antonio F. Draksler,
y le formulan numerosas preguntas.

que colaboró en atender las
múltiples preguntas que los
estudiantes iban formulando.
En el área de Premedia /
Preprensa, observaron los
dos plotters Epson Stylus Pro
9890, el flujo de trabajo Apogee
X 8.1 + Agfa Web Portal 8,
el funcionamiento de cinco
estaciones de trabajo con un
equipo CtP Avalon LF + más
otro CtP Avalon N24-50 y dos
reveladoras Glunz & Jensen
Flz-125 Y Flz-150

106 • Argentina Gráfica Cromática

Sin duda, el área de impresión
fue la que más impresionó al
grupo de visitantes por las
dimensiones de la maquinaria:
una máquina impresora rotativa
Sunday 4000 de 48 páginas
con pegado y cosido en línea,
sistema de registro Quad RGS
V, dobladora PCC-2, sistema
Gammerler de salida; tres
máquinas impresoras rotativas
Harris de 32 páginas con
sistema de control de color
(CCS); una máquina impresora
rotativa Heidelberg M 600 A-24

con Autoplate y otra impresora
rotativa Heidelberg M-600.
El área de terminación, con
capacidad para producir mas
de doce millones de libros/
revistas/catálogos mensuales
aportó su cuota de asombro
al ver cómo trabaja una línea
de encuadernación, la Perfect
Binder Müller Martini Corona,
lo mismo que las dos cosedoras
de alambre Muller Martini, una
versión Tempo y la otra Prima
Plus, además de la cosedora

UBA – UIA en ALM S.A.

Mural del artista plástico Pérez Celis

Müller Martini 235, y la
cortadora Gammerler de corte
cuadrilateral para grandes
volúmenes.
El recorrido de la planta de
producción concluyó frente
al gran mural obsequiado
por el artista Pérez Celis en
homenaje a la impresión
gráfica.
Acomodados en derredor
de la mesa de la sala de
reuniones de directorio,
y con un refrigerio para
renovar fuerzas, la comitiva
visitante recibió el saludo del
presidente de la empresa,
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Anselmo L. Morvillo y del
gerente general Sergio J. Slep.
Sobre la mesa varias de
las publicaciones que
regularmente se imprimen en
Anselmo L. Morvillo S.A. /
Quad Graphics, con las cuales
el gerente Slep ejemplificó los
distintos tamaños, papeles y
otras características técnicas,
lo mismo que su periodicidad
y las exigencias de entrega.
Para dar una idea de los
volúmenes con que se trabaja
especificó: “La planta está
preparada para una producción
normal mensual de lunes
a viernes de 80 millones de
pliegos de 16 páginas”.

Luego de seguir atentamente
la exposición, el grupo
de estudiantes quiso
interiorizarse de los costos
y de cuáles eran sus
rubros más determinantes,
del aprovisionamiento
de insumos y equipos
teniendo en cuenta que la
industria gráfica requiere
mayoritariamente de
productos importados. El
licenciado Kosakoff formuló
preguntas muy concretas
sobre la productividad, al
responder se aludió a la
persistencia en el convenio
gráfico laboral de pautas
basadas en técnicas del
pasado, muy difíciles de
remover y con las que se
debe maniobrar para que no
entorpezcan el rendimiento.
Sobre las posibilidades de
exportar, Anselmo recordó
que la empresa había
logrado vender al mercado
brasileño en la época de la
convertibilidad. Se habló
también de la disponibilidad
de personal competente, de
la calidad de la capacitación
que da Fundación Gutenberg
a lo que se le suma la
tarea formadora que la
propia empresa asume
con operarios aprendices.
Otro tema que se planteó
es la repercusión de los
medios electrónicos en
el desenvolvimiento,
sobre todo a futuro, de
la industria gráfica. El
gerente Slep reflexionó
que, aún cuando ambos
sistemas – el electrónico
y el gráfico – convivirán
y se complementarán, es
indudable que las empresas
del sector gráfico tienen que
proyectar nuevas formas
para seguir trabajando, lo
cual implica que en mayor
o menor medida deberán
reconvertirse. Para lo cual
sería beneficioso que desde

Sergio Slep, Anselmo L. Morvillo y Antonio Draksler respondiendo
inquietudes de los estudiantes en la pausa de un refrigerio.

el estado se implementase
políticas con ese propósito.

Como empresario con más de
cuatro décadas en el mercado,
Anselmo L. Morvillo recalcó
que más que nunca las
plantas gráficas deben ser
empresas de servicios y desde
ese plano se deben pensar las
estrategias para mantenerse
en el mercado. “La calidad
importa, la productividad
importa pero lo principal es
el servicio que se le brinda al
cliente”. Avaló ese concepto
mencionando que, en etapas
muy duras que atravesó
la empresa, esa actitud de
servicio es la que conservó la
fidelidad de todos sus clientes
sin excepción.
Al retirarse los visitantes
fueron obsequiados con
productos gráficos muy
especiales. Uno, el libro
con la biografía de Harry
Quadracci, cuya compañía
QuadGraphics está asociada
a Anselmo L. Morvillo S.A. y
quiso el destino que ambos
socios iniciaran sus propias
empresas en el mismo año,

y más aún que sin conocerse
todavía compartieran en
gran parte la misma ética
empresaria. El otro regalo:
un volumen presentación
de la empresa que por su
excepcional calidad se expuso
en drupa.
Ya a la salida, economista jefe
del Centro de Estudios de
la UIA, el Lic. Diego Coatz,

les recordó a los estudiantes
que ahora les quedaba a
ellos elaborar el “trabajo
práctico” y en base de lo visto
y escuchado transmitir su
punto de vista sobre cómo
desarrollar la industria gráfica
en general y en particular
una de sus especializaciones,
el segmento comercial y
editorial producido en el
sistema offset rotativo.

Sunday 4000,
48 páginas,
última inversión
realizada por la empresa.
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100 años de servicio proveedor en Argentina

Compromiso con el crecimiento

productivo del sector gráfico

En la Cena Anual de Camaradería 2015, de la cual Kodak Argentina ha sido sponsor, su presidente Héctor González comparte
el festejo con funcionarios jerárquicos de la compañía internacional y con distribuidores de la marca en el país.

Uno de los festejos
con los que Kodak
Argentina celebró cien
años de permanencia sin
interrupciones en el país ha
sido precisamente la Cena
Anual de Camaradería,
de la que la compañía
ha vuelto a ser sponsor,
resaltando la positiva
relación con FAIGA
y también su objetivo
de impulsar el crecimiento
de las empresas
del sector gráfico.
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C

onocido ampliamente
en el ambiente de la
industria gráfica, Héctor
González - Presidente de
Kodak Argentina & Managing
Director InterLAC SOUTH
Kodak – reflexiona sobre el
compromiso de una compañía
centenaria en el país de seguir
contribuyendo al desarrollo de
las empresas del sector.
- El legado de la permanencia de
la compañía durante 100 años en
el país ¿cómo influye en la Kodak
Argentina de hoy?
Héctor González: - A lo largo
de los últimos 100 años, Kodak
desarrolló en Argentina una
marca sólida, vinculada a
las tecnologías innovadoras
y de calidad. Actualmente,
cada vez más empresas en

la industria gráfica eligen
nuestros productos y soluciones
porque confían en que Kodak
los ayudará a optimizar el
rendimiento de su inversión, y
a garantizar a sus clientes los
mejores resultados.
Del mismo modo, llegamos
a nuestro centenario con
una estructura de canales
de distribución formada por
empresas confiables y exitosas,
que son fieles a nuestro negocio
y nos ayudan a satisfacer
las necesidades de nuestros
consumidores en los segmentos
de impresión comercial,
editorial, periódicos, packaging
y servicios.
Además, contamos con
un equipo de excelentes
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100 años de servicio proveedor en Argentina
colaboradores que trabajan
cada día para desarrollarse
como personas y profesionales,
además de conducir a la
compañía en dirección al éxito y
el liderazgo.

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

- Revisando las décadas pasadas,
¿qué habría que destacar de la
vinculación de la compañía con
FAIGA, especialmente desde el
año 2000 – cuando la entidad
se renueva institucionalmente y
asume su estructura actual - en
adelante?
H. González: - FAIGA es, sin
dudas, la organización de
confianza para los impresores
gráficos de Argentina. Kodak
Argentina SAIC valora su
vinculación con las empresas
y con la sociedad. A su vez,
estamos inmersos en el mismo
rumbo y nos es grato hacerlos
partícipes de un siglo de
relacionamiento de Kodak
Argentina SAIC en el país, de
forma ininterrumpida.
- Desde la perspectiva de
Kodak ¿cómo se percibe el
desenvolvimiento del mercado
de la industria gráfica? ¿Ha
habido evolución en las empresas
del sector y que incidiera en
la estrategia comercial de la
compañía?
H. González: - Como
empresa tecnológica y por
haber liderado los cambios
en el territorio nacional en
ese sentido durante
décadas, entendemos que la
industria gráfica continúa
en transformación por
cambios tecnológicos y por
las condiciones dinámicas
del mercado nacional e
internacional. En base a esto,
queremos expresar muy
claramente nuestro objetivo
de acompañar las políticas
locales, ayudar a profundizar
el intercambio tecnológico con
nuestros amigos empresarios

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.

de la industria gráfica y seguir
comportándonos como un socio
estratégico en los próximos
años.
- Hablar de cuál puede ser el
proyecto de Kodak para los
próximos 100 años suena a
futurología. Sin embargo, sería
interesante conocer cuáles son
los planes no sólo para el futuro
próximo sino también para un
futuro, digamos, mediato.
H. González: - Kodak
Argentina continuará
trabajando para mantener el
liderazgo en todos los negocios
de imágenes, además de seguir
siendo un socio confiable y una
garantía de calidad para sus
clientes.

- En un brindis imaginario con
quienes producen en la industria
gráfica – en particular – con
los lectores de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA –
¿qué votos Kodak Argentina
formularía?
H. González: - Brindamos
con todos los profesionales
vinculados a la industria gráfica
argentina, para que sigan
creciendo y desarrollándose.
Incluimos tanto a los sectores
de gobierno como así también
a particulares. Que sigan
encontrando en Kodak
Argentina SAIC un socio
estratégico de alcance mundial
con todas sus capacidades para
potenciar el crecimiento de
nuestro querido país.

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
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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

6

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

8

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

Hacia drupa 2016

Hacia el final del cuento de la
Cenicienta de la industria gráfica

La tecnología para la etapa
de post-impresión viene
avanzando con mayor

rapidez que nunca a fin
de ponerse a tono con

las etapas que la preceden,
la de preimpresión
y la de impresión,

impulsada por la exigencia
de que todo el proceso
gráfico – en cualquier
segmento – satisfaga

los actuales requerimientos
del mercado consumidor
de impresos.
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a encuadernación y el
acabado en la impresión
comercial, el envasado,
la rotulación, la cartelería
y otros segmentos de mercado
serán una de las principales
atracciones de la drupa
2016. Las cosas no se acaban
hasta que se acaban... y a
muchas empresas aún les queda
mucho margen para mejorar el
rendimiento y la productividad,
así como para reducir costos
en su departamento de postimpresión.
Todos los segmentos del
mercado se enfrentan a
retos similares: tiradas
más cortas, entregas más
rápidas, contenido con más
versiones y más variable. Pese
a sus diferencias, todos los
segmentos del mercado tienen
ante sí estos desafíos y, como

Por Cary Sherburne

Periodista y consultora de marketing

consecuencia, están adoptando
flujos de trabajo cada vez
más digitales. Aunque se ha
insistido mucho en las ventajas
de la impresión digital, las
tecnologías analógicas –el offset
y la flexografía sobre todo–
también están incorporando
flujos de trabajo que necesitan

menos tiempo de preparación,
generan menos mermas y
tienen menos puntos de
intervención manual.
Alon Gershon, responsable
de la división de soluciones
de flujo de trabajo de HP
Indigo señala que «los
procesos de acabado –tanto la
preparación como la realización–
aún suelen ser muy largos y
laboriosos, lo que implica una
gran dependencia de operarios
cualificados y una propensión
a producir errores y malgastar
recursos que cuestan dinero».
Para los impresores y las
empresas de manipulado
de envases, el reto consiste
en implantar procesos de
postimpresión que superen
estos obstáculos que frenan la
eficacia de la producción.
Las tareas de preimpresión
e impresión ya se benefician
de sistemas que aceleran el
proceso de producción, pero,
para muchas empresas, la
post-impresión todavía es
un cuello de botella, quizás
el último impedimento
para la transformación de
la tecnología analógica a
la digital. Según Yoshihiro
Oe, director general de
exportaciones de Horizon
para Europa y África, “muchos
clientes invierten más en la
preimpresión y la impresión
que en el acabado, una
situación ante la que debemos
actuar.”
Sin embargo, este contexto
está cambiando a pasos
agigantados y en la drupa
2016 veremos muchos avances
que hacen que los procesos
de postimpresión sean tan
eficaces como el resto de
las fases de producción, y
observaremos un mayor
interés en estas innovaciones
por parte de los usuarios.

“Tradicionalmente, la
post-impresión ha sido la
'Cenicienta' del sector: se
ha dado por supuesta, se ha
infravalorado y se ha ignorado.
Sin embargo, a medida que se
reducen las tiradas y aumenta
la presión para acortar los
plazos de entrega, los avances
en la automatización y
la integración de la postimpresión cobran cada vez
más importancia, ya que los
impresores se dan cuenta de
que las últimas tecnologías de
acabado no solo alivian los
cuellos de botella, sino que de
hecho generan oportunidades
de negocio. No me cabe duda
de que las tecnologías digitales
coparán los titulares de la
drupa 2016, pero los impresores
más al día llenarán los
pabellones dedicados a la postimpresión porque saben que es
donde verán nuevas maneras
de aprovechar el potencial de
los sistemas digitales,” Darryl
Danielli, redactor jefe de la
británica PrintWeek.
Empezar pensando en el final
El acabado de los trabajos
debe tenerse en cuenta desde
el principio de los procesos
de diseño y producción. La
imposición más adecuada
para la impresión puede no
ser la más apropiada para la
post-impresión, ya que cada
equipo de acabado requiere
una imposición única. Así, es
necesario un equilibrio entre
ambas imposiciones para tener
un flujo de trabajo correcto y
generar las mínimas mermas.
Además, la automatización
es fundamental. Muchas
empresas tienen automatizada
buena parte de los procesos de
preimpresión e impresión, pero
no ocurre lo mismo en la fase de
encuadernación, por ejemplo.

La preparación manual de las
máquinas puede llevar mucho
tiempo y generar errores, y a
menudo requiere operarios
cualificados y la producción
de excedentes para compensar
las mermas previstas. Si se
automatiza la preparación
del equipo mediante hojas
de trabajo, códigos de barras,
marcas y similares, se reduce
la probabilidad de error, se
disminuye considerablemente
el número de excedentes y
operarios menos cualificados
pueden encargarse de las tareas
de acabado.

“Es fundamental desmarcarse
y no ser un impresor más,
incluso en el segmento de
tiradas cortas, y los sistemas
de acabado que aportan
valor añadido sirven para
diferenciarse,” Jerry Sturnick,
responsable de la división de
acabado de Xerox.
Xerox es una de las empresas
que más ha innovado en el
ámbito de la automatización del
acabado desde que lanzara su
rompedora prensa DocuTech en
1990 y desarrollara la tecnología
de acabado Digital Finishing
Architecture (DFA), que ahora
presenta una configuración
doble que permite que el
mismo sistema de acabado
pueda trabajar en línea y fuera
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de línea. Según Sturnick, en
los últimos treinta años, Xerox
ha conseguido reunir a una
gran variedad de proveedores
de tecnologías de acabado.
“Hemos observado que alrededor
de un tercio del volumen de
páginas digitales se terminan
en línea, mientras que los otros
dos tercios corresponden al
acabado fuera de línea,” añade.
“De ahí que en la drupa 2012
presentáramos un alimentador
de dos modos que usara misma
interfaz DFA para dirigir las
hojas al sistema de acabado en
línea o fuera de línea sin tener
que cambiar el software.” Los
acuerdos de colaboración con
proveedores de acabado y el
desarrollo de tecnología de
automatización de Xerox van
más allá de la producción de
hojas tradicional y abarcan
también la inyección de tinta y
los envases.
Otro buen ejemplo de
automatización del acabado
lo encontramos en Benson
Integrated Marketing Solutions,
de Georgia (EE. UU.), que
procesa más de doscientos
trabajos al día. “Ahorrar
tres o cuatro minutos de
preparación para cortar por
trabajo se convierte en dos o
tres horas menos de tiempo

de corte al día,” apunta Peter
Xierten, director de soluciones
informáticas. “Desde que
implantamos un sistema de
acabado automático de HP, solo
tenemos a un operario trabajando
durante un turno, mientras
que antes necesitábamos a dos
personas en dos turnos más
horas extras.”
Sistemas modulares para
aumentar la flexibilidad
Es importante señalar que
muchos proveedores de
sistemas de acabado, sobre
todo en los segmentos de
la impresión transaccional,
la publicidad directa y la
impresión comercial ‒empresas
como MBO, Müller Martini y
Horizon‒ ofrecen soluciones
modulares de acabado que
pueden adaptarse al momento
en cuanto las necesidades de
producción cambian. Este
enfoque aporta más flexibilidad
y un mayor rendimiento de las
inversiones en post-impresión.
MBO es un ejemplo excelente
de las ventajas de los sistemas
modulares. La empresa ofrece
una gama amplia de módulos
separados pero compatibles,
además de móviles e
intercambiables, que permiten
crear un departamento
de acabado muy versátil.

MBO utiliza el concepto de
«aparcamiento», que gira en
torno a una desbobinadora y a
una guillotina. “A partir de estas
unidades, el impresor adquiere
únicamente los módulos que
necesita,” dice Lance Martin,
director comercial de MBO
para Norteamérica. “También
es una solución idónea para
impresores que tienen previsto
expandirse, ya que añadir
módulos al ‘aparcamiento’ sale
más a cuenta que comprar un
sistema entero. Si el impresor
dispone de varios módulos, solo
tiene que hacerlos rodar para
colocarlos y montar un sistema
de producción de un solo paso.”
Aunque algunos retos
y tendencias afectan a
varios segmentos, cada
uno de estos tiene sus
particularidades.
Vigencia del correo tradicional

los medios digitales–, incluso
los consumidores más jóvenes
(92%) prefieren la publicidad
directa a la hora de tomar
una decisión de compra; y
si contamos a todo tipo de
consumidores, el porcentaje
se sitúa en el 67%.1 Además,
según una encuesta de Pitney
Bowes, el 76% de las pequeñas
empresas afirma que su
estrategia ideal de marketing es
la que combina comunicaciones
tanto impresas como digitales.2
En el ámbito de la publicidad
directa, la automatización es
fundamental tanto para ahorrar
costos como para evitar errores.
Aparte de una encartadora
automática, se buscan sistemas
de inspección y generación de
informes en tiempo real, como
por ejemplo los de Ironsides
Technology, Videk u otros.

La automatización está ya muy
presente en la producción de
publicidad directa y correo
transaccional, pero aún puede
ir a más. Un buen ejemplo
es el de la británica Capita
Document & Information
Services, que ha implantado
un sistema de producción
casi 100% automático. Capita
recurrió a Ironsides Technology
porque quería automatizar el
seguimiento de la producción.
El resultado es un sistema
que integra todo el flujo de
trabajo y aporta funciones de
control de calidad y generación
de informes en tiempo real.
Con este sistema integral,
Capita puede supervisar todo
el proceso de producción,
desde la composición hasta la
preparación final antes de que
el material entre en el flujo de
correo. Además, los operarios

rara vez tocan los paquetes de
correo, ni siquiera cuando es
necesario reimprimir. Gracias a
esta solución, los responsables
de producción saben
exactamente en qué fase del
proceso se encuentran cada una
de las páginas, lo que permite
gestionar las operaciones de
manera mucho más eficaz.
Acabado con valor añadido
Independientemente de la
tecnología de impresión, cada
vez hay más sistemas digitales
de acabado que aportan valor
añadido al producto impreso
final, además de que acortan
el ciclo de comercialización,
reducen las mermas y permiten
realizar el acabado de tiradas
cortas y medianas de forma
rentable. En este sentido, tanto
los compradores de impresión

1.

http://expandedramblings.com/index.php/10-print-marketing-statistics-know/

2.

http://news.pb.com/press-releases/pitney-bowes-survey-76-percent-of-small-businesses-believe-ideal-marketing-mix-includes-both-physical-and-digitalcommunications.htm

La publicidad directa por
correo no ha dicho su última
palabra. En cuanto al correo
transaccional, si bien ha
sufrido un cierto descenso en
algunas regiones, tampoco se
espera que deje de usarse en
el futuro cercano.

touch the future
Ideas inspiradoras para el éxito
drupa 2016 es un evento imperdible: Es el lugar
de arranque de visiones muy prometedoras.
Centro de tecnologías futuras. Punto de encuentro
de ideas que apasionan a los mercados.

Pese al auge del marketing
digital –y de las inversiones que
las marcas están realizando en

Modelos de negocios innovadores y ejemplos
“Best-Practice” demostrarán el potencial de crecimiento
del futuro en los siguientes segmentos: print, packaging
production, green printing, functional printing,
multichannel, 3D printing.
Con el programa “drupa future visions” echaremos
juntos un vistazo al futuro. ¡Acompáñenos!
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como las asociaciones
sectoriales reconocen sus
ventajas. Este tipo de sistemas
avanzados de acabado ayudan
a diferenciarse y a evitar que
los clientes solo compren por
precio.
La empresa israelí Highcon
ganó hace poco el premio
a la innovación InterTech
2015 que otorga la asociación
Printing Industries of
America por su máquina
digital de corte, hendido y
troquelado láser para papel,
etiquetas, cartón plegable
y micro-canal, presentada
en la drupa 2012. Boutwell
Owens fue la primera
empresa norteamericana
de manipulado de envases
en instalar el sistema de
Highcon. Aparte de producir
tiradas cortas de manera
rentable y acortar el ciclo de
comercialización, esta clase
de sistemas digitales generan
nuevas posibilidades para las
marcas, los diseñadores, los
impresores y las empresas de
manipulado.

“Durante años se le ha dicho
al diseñador estructural que
había cosas que no se podían
hacer, pero ahora todo es
posible, ya no hay límites. Las
posibilidades son inmensas, y
el costo y el utilaje ya no son
obstáculos. La gente puede
hacer cosas que jamás
habría imaginado,” Ward
McLaughlin, consejero delegado
de Boutwell Owens.
Otros proveedores que ofrecen
sistemas de acabado digitales
que aportan valor añadido
son Scodix, cuyas máquinas
digitales permiten añadir
efectos de brillo y gofrado de
densidad variable, así como
estampado metálico; o MGI,
con sus unidades de barnizado
y estampación metálica. Otros,
como Kama, Therm-o Type,
Hunkeler o Standard Finishing,
ofrecen sistemas de corte y
perforación especiales para
tiradas cortas. Kama también
ofrece estampación en caliente,
gofrado y hologramas en
registro para dar más valor
añadido todavía.

Fabricantes de impresoras
digitales como Canon, EFI, HP
Indigo, Kodak, Ricoh, Xeikon
y Xerox se están asociando con
estos proveedores para ofrecer
sistemas en línea e intermedios
de troquelado láser, barnizado
y otras funciones avanzadas
de acabado para tiradas
medianas, cortas e incluso de
ejemplares sueltos. Asimismo,
las máquinas digitales de
estas marcas ofrecen tóners
transparentes que actúan como
barniz y además dan lustre a las
imágenes.
Todas estas posibilidades
impulsan el valor añadido de
los productos impresos con
acabados brillantes o mate,
gofrado digital, estampado
metálico, cortes innovadores y
otros efectos. Estos acabados
especiales permiten al impresor
diferenciarse de la competencia,
contribuyen a llamar la atención
del consumidor y ayudan a
las marcas a transmitir los

mensajes de una forma difícil de
conseguir con la comunicación
digital.
En la drupa 2016, conviene
buscar a estos proveedores
y a muchos otros, quienes
estarán exhibiendo unidades
avanzadas de acabado que
aportan valor añadido y se han
diseñado teniendo en cuenta los
requisitos actuales del mercado.
Allí verá hasta dónde llega la
innovación.
Perfección envasada
Las empresas de manipulado de
envases también se benefician de
los flujos de trabajo digitales. Las
técnicas digitales de troquelado
y acabado mencionadas,
combinadas con la impresión
digital, facilitan el hecho de que
las empresas de manipulado
no solo puedan ofrecer tiradas
cortas, sino que también puedan
producir maquetas y muestras
de manera rápida y rentable,
y, además, a menudo con los
mismos materiales y procesos
del producto final.

rotulación/cartelería. Estas
empresas también ofrecen
software sofisticado, como
el programa i-Cut Suite de
Esko, así como conjuntos de
herramientas que aceleran la
preparación e incrementan la
facilidad de uso y la eficacia de
estos equipos.
“Como lo demuestra el
crecimiento que están
experimentando estas
soluciones, la capacidad de
producir ejemplares sueltos o
tiradas cortas de forma rápida
y precisa en una gama amplia
de aplicaciones se ha vuelto una
necesidad común en la industria
de las artes gráficas,” Jef
Stoffels, director de marketing
corporativo de Esko.
Algunos fabricantes de
equipos de envasado como
Bobst buscan aumentar la
eficacia, acortar el tiempo de
preparación de sus sistemas de

etiquetas, materiales flexibles,
cartón plegable y cartón
ondulado, y ofrecer productos
que se integren con el resto
de tecnologías que usan las
empresas de manipulado. La
compra reciente por parte de
Bobst de una participación
mayoritaria de Nuova Guidue,
una empresa que ofrece
soluciones digitales para los
mercados de las etiquetas
y el envasado desde el año
2000, manda un mensaje claro
sobre sus intenciones futuras.
Esta tendencia continuará y
se agudizará. Estas empresas
también apuntan a fases
anteriores del proceso de
producción. Por ejemplo, en
el informe anual de Bobst de
2014, puede leerse una frase
ilustrativa sobre la estrategia
de la empresa: “En el segmento
de las soluciones digitales de
envasado, en 2015 instalaremos
series cortas de máquinas de
impresión digital en centros

Hay en el mercado una variedad
cada vez mayor de mesas de
corte de proveedores como
Esko, Mimaki y Zund diseñadas
para producir tiradas cortas
de ejemplares acabados, que
pueden ser productos finales
o muestras/maquetas para
segmentos como el envasado,
la impresión comercial y la
120 • Argentina Gráfica Cromática
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de producción de cartón
ondulado.”
En el otro extremo, los
fabricantes de impresoras
se desplazan hacia las fases
posteriores del proceso de
producción. Heidelberg, por
ejemplo, cerró un acuerdo de
externalización con el fabricante
chino Masterwork Machinery
en 2014 que dio como resultado
una nueva guillotina y otras
novedades en su línea de
plegadoras-encoladoras ese
mismo año.
Libros y más
La impresión de libros es
un segmento en el que la
tecnología digital ha tenido
una influencia considerable,
tanto en la impresión
propiamente dicha como
en el acabado. Muchos
impresores editoriales han
implantado tecnologías de
impresión por inyección
de tinta para sustituir
máquinas offset, sobre todo
a medida que la calidad
de las primeras aumenta
y el abanico de soportes
funcionales se amplía.
Las líneas digitales para
encuadernar libros también
se están extendiendo. Por
ejemplo, en sus jornadas
Innovation Days, Hunkeler
develó una solución
avanzada para tiradas cortas
de libros. El sistema empieza
con un encolado previo en
frío del libro para evitar
que las páginas se escurran
durante el resto del proceso
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de encuadernación. Las
dimensiones de los libros
pueden ajustarse de forma
dinámica, de modo que cada
libro que sale de la línea
puede tener un tamaño y
grosor diferente. Los bloques
de páginas encolados
pasan a continuación
a una encuadernadora
en rústica en línea, que
puede ser de distintos
fabricantes. Este es solo
un ejemplo de las diversas
soluciones avanzadas de
encuadernación que los
impresores de libros tienen a
su disposición.
Otra solución interesante
es la apiladora de Horizon
para impresoras digitales de
formato B2, que convierte
las hojas B2 impresas
digitalmente en cualquier
formato de hoja necesario
(A6 como mínimo) y ordena
las páginas resultantes en
un proceso general en el
que la intervención manual
es mínima. Por su parte,
MBO propone un sistema
de producción de libros
que admite varios formatos,
pliegos, recuento de páginas,
etc. Además, Horizon,
Kolbus y otros fabricantes
tienen líneas automáticas
de acabado de libros que
pueden configurarse
según las necesidades
de fabricación de cada
cliente ‒producción digital
o tradicional‒ y permiten
encuadernar libros tanto en

rústica como en tapa dura de
manera eficaz.
El impresor editorial israelí
Cordoba añadió el sistema
modular de encuadernación
de Hunkeler a su impresora
industrial por inyección de
tinta Kodak este año. La
configuración es intermedia
y el objetivo es producir
tiradas más cortas tras un
cambio legislativo en Israel
que impide realizar grandes
descuentos a los libros,
una práctica hasta ahora
habitual en el país. Como
consecuencia, el volumen de
impresión de libros en B/N
de la empresa descendió
entre un 60 y un 70%, por
lo que la tecnología offset
no resultaba rentable para
determinados títulos. El
impresor necesitaba instalar
una solución rápidamente.
Además, para los libros en
rústica, el contracolado es
importante para imprimir
las portadas. Proveedores de
sistemas de contracolado como
Neschen y Sihl están trabajando
intensamente para adaptar las
tecnologías a la variedad cada
vez mayor de tipos de tóner y
tinta de los equipos digitales
con el objetivo de ofrecer una
buena adherencia.
Conclusiones
Si la postimpresión genera
atascos en su empresa, o si
está pensando en adquirir
una impresora nueva, hay que
empezar pensando en el final.
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Hay que asegurarse de implicar
a los proveedores de sistemas
de acabado durante el proceso
de evaluación para beneficiarse
de sus conocimientos y tener
la certeza de que se adquiere
la configuración que mejor se
ajusta a los propios requisitos.
La mayoría de estos proveedores
puede asesorar antes de comprar
para asegurarse de que se toman
las decisiones adecuadas en este
ámbito tan relevante.
Hay que tener en cuenta que,
en la post-impresión, es muy
importante que la configuración
sea flexible –que permita añadir
o quitar módulos, reconfigurar
al momento, etc.– y pueda
adaptarse a los nuevos requisitos
o a las tecnologías que lleguen
al mercado y permitan mejorar
la productividad del acabado.
En la drupa 2016, no hay que
olvidarse de la «Cenicienta»: hay
que aprovechar para conocer los
últimos avances del segmento
del acabado, básicos para
mejorar la eficacia de su propio
negocio.

Resumen ejecutivo
En la drupa 2016, la postimpresión dejará de ser la «Cenicienta»
de la industria. Las tareas de preimpresión e impresión ya
se benefician de tecnologías que aceleran el proceso de
producción, pero, para muchas empresas, la post-impresión
todavía es un cuello de botella. Según Darryl Danielli, redactor
jefe de PrintWeek, “tradicionalmente, la post-impresión ha
sido la “Cenicienta” de sector: se ha dado por supuesta, se ha
infravalorado y se ha ignorado. Sin embargo, a medida que se
reducen las tiradas y aumenta la presión para acortar los plazos de
entrega, los avances en la automatización y la integración de la
post-impresión cobran cada vez más importancia.”
Todos los segmentos: impresión transaccional, publicidad
directa, impresión comercial o envases se enfrentan a los retos
que supone producir tiradas más cortas, en menos tiempo y con
versiones diferentes y contenido variable. La automatización
en la preimpresión y la impresión es vital para que los procesos
sean eficaces y para que estos desafíos puedan superarse, pero
posiblemente en la post-impresión aún lo sea más. Pensemos
tanto en el costo que representan los fallos en la fase de postimpresión: o bien hay que producir ejemplares de sobra por si
hay errores, como si hay que reimprimir el trabajo. Por otro lado,
si la post-impresión retrasa el proceso de producción, puede que
no se cumpla con los compromisos de entrega, lo que generará
problemas tanto para el cliente como para el impresor.
Por eso es importante empezar pensando en el final.
Independientemente del segmento de mercado, conocer bien
los requisitos de postimpresión al presupuestar y planificar un
trabajo es absolutamente fundamental. Además, si eliminamos
de la fase de acabado todos los puntos de intervención manual
que podamos, seremos capaces de cumplir e incluso superar las
expectativas del cliente.
La drupa 2016 es una oportunidad excelente para que impresores
y empresas de manipulado de envases conozcan las últimas
novedades de la post-impresión y hablen con los proveedores
sobre sus necesidades. En este artículo, encontrarán un resumen
de la oferta y las tendencias actuales que aporta un buen punto
de partida antes de visitar la feria drupa.
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Materiales para etiquetas y envases

Etiquetas de Seguridad:
Importancia de proteger productos y marcas

y las marcas, ya que muchos
de estos factores pueden dañar
no solo sus empaques y su
calidad sino también su imagen
corporativa.
Para evitar esto, las compañías
ahora pueden optar por
diferentes formas de proteger
sus productos de falsificaciones
y alteraciones. Una de ellas es a
través de etiquetas de seguridad
que permitirán evidenciar
cualquier tipo de alteración que
haya tenido el producto durante
todo su proceso, desde la planta
de producción hasta el usuario
final.
¿Cómo evidenciar la apertura?
Hay varias maneras y opciones
de etiquetas de seguridad según
los grados de protección que
se necesiten y según el tipo de
empaque.
• Entre ellas están las
etiquetas que se delaminan,

Tanto como sponsor de la
recientemente realizada
Cena Anual
de Camaradería 2015 como
proveyendo información
técnica para los segmentos
gráficos a los cuales
especialmente provee,
Avery Dennison
de Argentina S.R.L. pone
de manifiesto su
compromiso de servir
a las plantas del sector
y de respaldar la actividad
de FAIGA.
126 • Argentina Gráfica Cromática

R

eafirmando su extensa
vinculación con
FAIGA, en 2015, Avery
Dennison de Argentina
S. R. L. ha sido una de las
empresas proveedoras que se
comprometieron como sponsor
para el mayor esplendor de la
Cena Anual de Camaradería
recientemente realizada. Junto
con esa acción, la empresa
también quiere contribuir
capacitando a las plantas
industriales del sector para
que optimicen su producción
y, a tal fin, ha hecho llegar
a ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA una interesante
nota técnica sobre etiquetas de
seguridad.

comúnmente llamadas “piel
de cebolla”, que al intentar
retirarlas estas se empieza a
delaminar en distintas capas
rasgadas finas que evidencian
el intento de alteración del
producto.
• Las que se quiebran en
varias partes, tipo “cáscara de
huevo”, para dejar rastros al
retirar la etiqueta.
• Las que utilizan un patrón
VOID u otra nomenclatura
para evidenciar la apertura al
retirar la etiqueta. Puede ser
holográficas.
• Reactivas a luz UV, que
guardan un código solo
visible al pasar este tipo
de luz sobre el producto.
Recomendables para
autenticación.
• Etiquetas cuyos adhesivos son
muy fuertes, logrando así que
al quererlas despegar, éstas
rompan el sustrato donde

están aplicadas.
• Por último, para obtener
un nivel de protección
más avanzado, se pueden
incorporar y personalizar
características adicionales,
como microcortes,
impresiones UV fluorescentes,
microimpresiones, entre otras.
¿Qué características deben
tener este tipo de soluciones?
Adhesivos permanentes,
buena adhesión y tack inicial
para una amplia variedad de
sustratos, incluidos los apolares,
levemente rugosos y curvos.
Que tengan buen rendimiento
a bajas temperaturas, por
ejemplo, para medicamentos o
productos refrigerados.
En algunos casos se requiere
que la etiqueta cuente con
aprobaciones como es el caso de
FDA, RoHS, etc.

Protección contra
falsificaciones y alteraciones
Productos de todos los
segmentos y categorías
pueden verse afectados por
falsificaciones o alteraciones
antes de ser utilizados por
parte del consumidor final.
Hay categorías más propensas
a este tipo de situaciones como
lo pueden ser las autopartes,
tecnología, productos
farmacéuticos, etc. Y no solo los
productos costosos tienen este
riesgo, también lo tiene los de
consumo masivo.
Los grandes perjudicados en
este contexto son las empresas
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Materiales para etiquetas y envases
De todas formas, las tecnologías
de la etiquetas puede variar
enormemente de una empresa
a otra. Determinar la necesidad
principal ayudará a los
fabricantes a trabajar mejor con
los envasadores, desarrolladores
de etiquetas e impresores para
identificar y aplicar soluciones
que garanticen el cumplimiento,
al mismo tiempo que
contrarresten la falsificación y
la manipulación.
Aplicaciones y Mercados:
• Farmacéuticos
• Cuidado Personal y Artículos
del Hogar
• Bienes de Consumo
• Bebidas
• Automóviles (Autopartes)
• Bienes Durables
Natalia Carro

Business Development – Argentina y Chile
Avery Dennison

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.

Suministro de equipamientos gráficos

Apuntar a un círculo virtuoso
de crecimiento para todos

Con larga trayectoria en
el mercado proveedor,
ATR Equipamientos
Gráficos S. R. L. es
ampliamente conocida
y apreciada por el
empresariado del sector,
lo mismo que siempre ha
sido estimada y valorada
su participación en
actividades de FAIGA,
como lo prueba haber sido
nuevamente una de las
firmas sponsor de la Cena
Anual de Camaradería.
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na vez más la cercanía
de ATR Equipamientos
Gráficos S. R. L. con
el desenvolvimiento
de FAIGA se ha evidenciado
al ser sponsor de la Cena
Anual de Camaradería que
corona la interacción entre el
empresariado gráfico y sus
proveedores. Por consiguiente,
es realmente interesan conocer
la reflexión del director
de esa firma proveedora,
Andrés Rauchberger, sobre lo
acontecido en el año que llega a
su conclusión y las expectativas
que se proyectan hacia el que
está próximo a comenzar.
- Cerca ya de la terminación de
2015, desde el punto de vista de
ATR S.R.L., ¿qué balance se hace

de los meses transcurridos y cómo
avizoran la conclusión del presente
año?
Andrés Rauchberger: - Luego
de todos los inconvenientes
habidos en materia de
importación, y que hemos
logrado sortear con una
gran dedicación de tiempo
y recursos, vemos que el
año concluye con nuevas
perspectivas y prevemos una
mayor apertura en los meses
por venir.
- Atendiendo los variados rubros
del catálogo que ATR S.R.L
comercializa, ¿cómo ha sido el
desenvolvimiento de los diferentes
segmentos?
A. R.: - En todo el mundo, y
aquí es igual, la impresión

Suministro de equipamientos gráficos

HP Indigo 20000 Digital Press

¿cuáles proyecciones hace ATR
S.R.L. para su actividad en el
futuro próximo?
A. R.: - Nuestra proyección es
la misma de siempre. Trabajar
duro, sin importar lo que se
nos presente en el camino. Si
el sendero es llano, mejor, si
no, pues habrá que poner más

gráfica relacionada con
envases y etiquetas continúa
evolucionando tanto en
calidad como en volúmenes de
producción. Los sistemas de
inspección en tiempo real han
tenido un enorme desarrollo
durante estos últimos tiempos,
merced de los avances
tecnológicos
en materia de
hardware y
software.
Si hay algo que
siempre ha
caracterizado
a ATR S.R.L.
es haber
acompañado en
todo momento
tales avances,
puesto que nuestra
función esencial
es la de transmitir
los recientes
conocimientos a
nuestros clientes
para posibilitarles
adaptarse a las
continuas nuevas demandas de
los mercados.
- De acuerdo al horizonte que hoy
se puede, en alguna forma, prever,

energía, pero siempre hacia
adelante y arriba, no existe
otro camino.
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- Como sponsor de la Cena
Anual de FAIGA, ¿cuáles fueron
los augurios, si es que permite
compartirlos, por los que el equipo
de ATR S.R.L. brindó para el
país y para la industria gráfica
en general, y para la empresa en
particular?
A. R.: - Nada está aislado de
nada. Políticas sanas
llevan al crecimiento
de todos. De los
envases para frutas
a los productos
congelados, los
vinos, las conservas,
hasta las autopartes
de los vehículos que
transportan esos
productos. Todo
tiene un enorme
potencial, y la
industria gráfica
está involucrada en
todo esto, y mucho
más.
Si al país le va bien,
a todos nos va bien,
y viceversa. Hay
que conseguir establecer ese
círculo virtuoso. Por lo que
deseamos crecimiento para
todos nosotros, productores,
proveedores, y consumidores.

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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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?

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.

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.

- 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.

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 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

- 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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Herramientas de diseño 3D en envases

Creando entornos virtuales
para el mundo real

Por Ernande Ramos,

Vicepresidente de Esko para América Latina.

La impresión 3D ya se
ha integrado en el flujo
de trabajo para el diseño
y la preimpresión de
envases facilitando que los
diseñadores conviertan sus
ideas en atractivas imágenes
3D, beneficiando el control de
calidad dentro de la planta
y proveyendo soluciones tan
realistas que los propietarios
de marcas saben lo que van a
obtener antes de fabricarlo.
136 • Argentina Gráfica Cromática

H

asta no hace mucho, los
diseñadores abordaban
los envases en dos
dimensiones. Creaban
un plano bidimensional,
confiaban en haber construido
correctamente la estructura,
y luego añadían los gráficos,
asegurándose de que estos se
orientaran adecuadamente.
Después, pasaban horas
imprimiendo una prueba del
diseño, cortando y (si era en
cartón o corrugado) doblándola
para ver si resultaba aceptable.

Con el uso de las soluciones de
diseño 3D, el mundo del diseño
de envases ha cambiado. Se
crean más rápido, más fácil y
con más precisión que nunca.
Hoy en día la tecnología 3D
está firmemente integrada en
los flujos de trabajo de diseño
y preprensa de envases. No
resulta razonable pensar en
flujos de trabajo que excluyan
herramientas 3D.

Eso no era todo. Si el envase
no era correcto, o si el cliente
tenía una idea diferente, había
que regresar al mismo proceso,
lo que podía llevar semanas.
Si el diseño necesitaba alguna
distorsión especial, tardaba más
tiempo.

Desde el diseño hasta la
conversión, las herramientas
de diseño 3D tienen sentido a
todo lo largo de la cadena de
suministro de envases.

Utilidad en toda la cadena
de suministro

Para los propietarios de marcas
una herramienta de diseño

Herramientas de diseño 3D en envases
gráfico 3D puede acortar el
ciclo de aprobación del diseño
con elementos visuales 3D
interactivos, ahorrando a la vez
los costos de maquetación y del
estudio de fotografía. Pueden
también aumentar la tasa de
éxito de los lanzamientos de
producto, al permitir visualizar
con anticipación cómo se verá
la marca en la tienda junto a los
productos de la competencia.
Para los diseñadores de
envases el software de diseño
de envases 3D constituye
una manera rápida y fácil de
convertir las ideas en atractivas
imágenes 3D para impresionar
a un cliente importante. No hay
necesidad de cortar, doblar y
pegar las impresiones porque
todo el mundo puede ver el
modelo del envase 3D en la
pantalla. Los diseñadores
trabajan de manera más
creativa, y los artes del envase
son técnicamente más correctos,
por lo que el diseño no se ve
comprometido durante la
producción.
Los talleres pueden ofrecer
eficazmente servicios 3D con
valor agregado. La opción
3D también se utiliza como
una herramienta de control
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de calidad interno para
comprobar las desalineaciones
de los paneles, o para
detectar rápidamente errores
estructurales. El software
también puede crear una
igualación perfecta del
respaldo y realizar avanzadas
distorsiones en las etiquetas de
manga contraíble ahorrando
las largas horas dedicadas a
la realización de pruebas de
contracción.
Los convertidores pueden
comprobar los errores antes de
hacer las planchas, preparar
los troqueles o las mantillas
de barnizado. Y pueden evitar
rechazos, mostrando con
anticipación a los clientes una
maqueta virtual precisa.
El diseño eficiente
de envases en 3D
Los componentes para alcanzar
plena capacidad para el diseño
de envase en 3D son pocos. Se
empieza con software CAD
para envases.
Los diseñadores de envases a
menudo piensan en 3D pero
deben dibujar los diseños
estructurales en un “tablero
de dibujo” bidimensional.

Ahora los diseñadores
pueden realmente empezar
a crear diseños de envases
en 3D con programas de
diseño estructural. Un
sistema CAD completo para
envases, utilizado para crear
la estructura de un envase,
cuenta con herramientas
dedicadas específicamente a
la estructura, el desarrollo de
productos, prototipos virtuales
y a la fabricación. Se utiliza,
sobre todo, para cajas de
cartón corrugado y plegadizas.
Las potentes herramientas de
diseño 3D permiten diagramar
el plegado rápidamente,
incluso para diseños complejos
con pliegues curvos.
Los usuarios pueden
comenzar desde cero, o
utilizar una biblioteca
de plantillas de diseño
paramétricas reconstruibles.
Un buen programa de diseño
estructural, como Esko
ArtiosCAD, puede crear una
variedad de modelos en 3D
de envases comunes. Estos
modelos respaldan el diseño
paramétrico, permitiendo
al usuario cambiar las
medidas para crear una
amplia variedad de formas y
tamaños.

Potentes herramientas de
dibujo 2D para los diseñadores
estructurales y fabricantes de
troqueles utilizan una amplia
información gráfica de soporte,
que los convierte en programas
muy precisos, y también fáciles
de aprender y usar. Muchas
de las herramientas de diseño
pueden funcionar de forma
automática, aumentando
la productividad de los
diseñadores. Las herramientas
específicas permiten a los
usuarios crear acoplamientos
internos y ventanas que
se adapten a la forma del
producto.
Algunos programas de diseño
estructural pueden trabajar
con una base de datos central
accesible desde la web, para
que todos los participantes en el
proyecto, sin importar donde se
encuentren, tengan acceso a los
elementos del diseño.
Pensar y diseñar
gráficos en 3D
Una herramienta gráfica de
diseño 3D puede ayudar a
producir un mejor arte. Si
hay un elemento crítico como
un código de barras en un

área oculta o existe confusión
acerca de cómo se plegarán
los envases, el software puede
ayudar a encontrar y corregir
estos problemas mientras
todavía hay tiempo para hacer
algo al respecto. La herramienta
le permite al diseñador cambiar
entre una vista plana en 2D y
una vista tridimensional. Los
diseñadores que crean el envase
en 3D se ahorran el esfuerzo de
imaginar cómo encaja el diseño.
Utilizan sus editores preferidos,
por ejemplo, Adobe Illustrator,
lo que agiliza la curva de
aprendizaje del diseño 3D.
Si bien muchos proyectos vienen
con un archivo estructural
asociado (generalmente Colada)
una buena herramienta de
diseño gráfico 3D le permitirá
a los diseñadores seleccionar,
por sí mismos, muchos objetos
de envase. Por ejemplo,
Esko ofrece a los usuarios de
Studio acceso fácil a formas
de envases populares en una
tienda online. Existe una amplia
gama de opciones, como latas
de bebidas, tubos y botellas
PET y de plástico. Esko puede
incluso desarrollar para el
diseñador formas de envases
personalizadas.

Herramientas especializadas
para aplicaciones especiales
Para modelar la forma 3D del
envase con la mayor rapidez
posible, algunas aplicaciones
de diseño se especializan en
ciertas áreas. El diseño de una
caja de cartón plegadizo o de
envases de cartón corrugado
puede ser particularmente
difícil, pues estas aplicaciones
pueden tener muchos paneles
y algunas orientaciones
extrañas, por lo que resulta
difícil saber cómo se doblarán y
ajustarán. Algunas aplicaciones
de software cuentan con
herramientas especializadas
para crear estructuras plegadas.
Por ejemplo, pueden detectar
y eliminar las líneas dobles
y cerrar pequeñas brechas.
Incluso tienen capacidad para
ilustrar en ambos lados de la
hoja.
Es posible diseñar envases
flexibles en minutos. No hay
dos envases flexibles iguales.
Las bolsas tipo almohadilla
y otros envases similares
vienen en todos los tamaños y
con diversos contenidos. Las
herramientas de diseño 3D
permiten crear con rapidez
Argentina Gráfica Cromática • 143

Herramientas de diseño 3D en envases

formas excepcionales de
envases flexibles. Una vez
seleccionado el tipo de envase,
vienen las configuraciones para
una máquina de llenado. Para
hacer el paquete más específico,
es posible simular el llenado
de aire y líquido o insertar una
forma geométrica para imitar
una barra de caramelo, una
galleta o un helado.
Mangas contraíbles:
artes que se ajustan
El diseño de los artes (En las
artes gráficas, los artes finales son
las versiones de los diseños gráficos
ya preparados para los procesos de
reproducción) para el envase con
mangas contraíbles puede ser
muy complejo. A medida que
la película se contrae, la marca
y los diseños pueden verse
seriamente comprometidos.
El arte en esos casos tiene
que ser colocado de nuevo o
compensado. El software para
envases 3D puede venir con
herramientas que ayuden a
que el arte se ajuste mejor a
la forma. Puede compensar el
arte para las distorsiones de la
manga contraíble. Studio, de
Esko, por ejemplo, simula un
túnel virtual de contracción
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Nuestro desafío
es tu
desarrollo

alrededor de cualquier forma
3D. Esta simulación física puede
manejar objetos redondos,
asimétricos, e incluso envases
múltiples. El programa muestra
de inmediato cuáles elementos
del arte sufren distorsión.
El arte de vectores, el texto
y las imágenes pueden ser
previamente distorsionados con
el simple clic del mouse y los
cambios se aprecian en vivo, en
3D, antes de entrar en prensa.

forma, el arte y los efectos
dinámicos de la impresión en
el reproductor QuickTime.
Algunas aplicaciones permiten
a los diseñadores mostrar los
diseños de los envases en un
iPhone o iPad con la tecnología
de realidad aumentada. Todo
el mundo en la cadena de
suministro ve inmediatamente
y aprueba un modelo de diseño
de envase, desde cualquier
lugar y a cualquier hora.

Diseños 3D
de envases compartidos

Impresión ultrarrealista
y efectos de acabado

Una vez creado el diseño,
los diseñadores e impresores
pueden impresionar a
sus clientes mediante la
presentación y la discusión de
los diseños de los envases en
un ambiente virtual, mediante
un PDF interactivo en 3D, que
puede apreciarse y rotarse en
Adobe Reader, por ejemplo.

Algunos programas de gráficos
en 3D añaden un toque de
acabado. La visualización
dinámica en 3D puede mostrar
una variada gama de sustratos,
impresión y efectos de acabado,
en tiempo real. Pueden simular
estas propiedades, una por
una, en el orden correcto y en
el sustrato apropiado, incluso
para envases complicados
de lujo. Lo que los clientes
ven es, técnicamente, factible
de producir. Hay muchos
materiales, desde papeles
diversos hasta cartón con foil,
películas plásticas transparentes
y blancas, y metales. Se pueden
representar desde tintas de

Los diseñadores pueden
crear envases o la mejor
representación visual
de su diseño con fondos
transparentes, simples o con
imágenes. O bien, pueden
compartir videos de animación
para que los clientes vean la

■ 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.
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CP: 1603 - Villa Martelli - Pcia. de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4838-0383
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com

Herramientas de diseño 3D en envases
proceso hasta las Pantone. Los
procesos de impresión, como
la impresión inversa, la de la
superficie o la impresión por
ambas caras también pueden
representarse. Es posible ver los
barnices, junto con efectos de
acabado, tales como repujado
y grabado en bajorrelieve,
troquelado, foil metálico
estampado en caliente y en frío,
e incluso la holografía.

También pueden subir su
propia foto de 360 grados
de una tienda real y poner
maquetas virtuales en los
estantes. Para las marcas que
quieren ver un concepto de
tienda completa de una manera
más visual, los diseñadores
pueden colocar elementos
sobre el piso o colgarlos en las
paredes.

Crear virtualmente un entorno
de ventas al por menor
El software de visualización
también permite a los
diseñadores y comercializadores
ver e interactuar con el envase
en un entorno virtual de venta
minorista. Una marca puede
probar diseños de envases en
el estante junto a productos
de la competencia, hacer la
presentación de un lanzamiento
de producto completa en 3D
con envases, exhibidores y otros
artículos de marca.
Los diseñadores construyen
su propia tienda virtual,
seleccionando el diseño del
piso, el estilo del techo, los
pasillos y los estantes.
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detalles hacen que la sensación
sea completa, ya que pueden
representarse el sombreado
en el estante, la colocación
aleatoria del producto y la
forma en la que se visualizan
los efectos de impresión sobre
diversos materiales. Efectos
físicos de la vida real, como
gravedad, colisión, fricción, le
otorgan aún más realismo a la
escena. También se encuentran
disponibles opciones de
proyección estereoscópica.
Nueva forma de visualizar
el desarrollo de los envases

Con la renderización en tiempo
real, los espectadores se sienten
como si estuvieran caminando
a través de una tienda real. Los

Estas soluciones de diseño 3D
se utilizan con éxito en todo el
mundo. Son tan realistas que los
propietarios de marcas saben
lo que van a obtener antes de
fabricarlo. Las marcas están
creando diseños de envases
lo más sólidos posible, y con
mayor rapidez que nunca
antes. La alternativa 3D se ha
convertido en una poderosa
herramienta para diseñar
envases con otra dimensión.

Comunicación visual 3D

Impresión Lenticular,
¿qué es y cómo utilizarla?

Por Simon Eccles

Periodista especializado
en Artes Gráficas

Comprobaciones que
han mostrado que
la comunicación con
aplicaciones lenticulares
ejerce mayor atracción en los
consumidores han motivado
que se le preste cada vez
mayor atención a esta
tecnología, para la cual se
necesita un soporte especial
llamado plástico lenticular
por el que se filtra la imagen
impresa para producir
un efecto visual
en el observador.
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E

studios muestran que
el dinamismo visual de
un producto lenticular
genera mayor fuerza
en el mensaje y retiene más
la atención del espectador. La
impresión lenticular es una
tecnología de impresión que
utiliza un plástico transparente
compuesto de microlentes
muy finas para producir
imágenes con ilusión de
profundidad, movimiento
y 3D. Esta tecnología fue
creada en la década de los 40,
pero ha evolucionado en los
últimos años para mostrar
más movimiento y mayor
profundidad.
Hoy en día, los productos y
la comunicación visual con

aplicaciones de lenticulares 3D
están ganando cada vez más
mercado. La razón detrás es que
está comprobado que el tiempo
de atención de un consumidor
observando una imagen
lenticular 3D dura entre cinco y
seis veces más que el empleado
para una imagen bidimensional.
Se puede imprimir directamente
sobre el plástico mediante
tecnología UV (Offset y Digital)
o sobre un soporte estable de
papel que después se ha de
laminar en frío junto al plástico
y un adhesivo transparente
de doble cara (Inkjet). A
continuación se hablará sobre
los principios de la impresión
lenticular y cuáles son sus
principales aplicaciones.

Comunicación visual 3D
Entendiendo
la tecnología lenticular
Para imprimir imágenes
mediante tecnología lenticular
se necesita un plástico especial
llamado plástico lenticular.
Estas láminas transparentes,
compuestas por una sucesión de
lentes longitudinales paralelas
entre sí, filtran la imagen
impresa para producir un efecto
visual en el observador. El
lado por el cual se imprime la
imagen es completamente liso,
mientras que el lado por el cual
se observa la imagen tiene un
ligero relieve (el de las lentes)
apreciable al tacto.
Muchas personas se han
encontrado con la primera
impresión lenticular como
los niños, en las tarjetas de
chicle o felicitaciones donde la
imagen voltea entre dos o tres
escenas en función de cómo está
inclinada hacia sus ojos. Este
sigue siendo el uso más común
de la tecnología lenticular:
tarjetas de cumpleaños,
felicitaciones o tapas de libros
donde encontramos imágenes
en 3D de delfines o tigres.

La mayoría son simples piezas
carentes de interés, lo cual
es una lástima, porque bien
realizado, el efecto lenticular
de gran formato puede ser un
medio artístico o de promoción
muy efectivo.
La visión 3D estereoscópica
puede funcionar bastante bien
con lentes grandes, aunque
la mayoría de los clientes
prefieren otra de las técnicas
de animación ya que el
movimiento es más llamativo
y el efecto funciona a mayores
distancias de visión. 3D es más
sutil y no funciona en todas las
distancias o ángulos de visión.
La impresión de una imagen
lenticular es convencional,
aunque el proceso de creación
es exigente. Las imágenes
se dividen en bandas y se
entrelazan juntas en una
única imagen. La imagen
entrelazada se imprime
directamente en la parte
posterior de un plástico
lenticular o se imprime en
un soporte estable de papel y
después se lamina en frío con el
plástico.
La lentícula aísla y amplía la
imagen entrelazada debajo de
ella de una forma tal que sólo
se ve una imagen original a la
vez. La imagen vista cambia
en función del ángulo de
observación. Si la lente se coloca
en disposición vertical cada ojo
ve una imagen diferente
y se crea una ilusión de
imagen 3D.
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Para que se dé una visión
tridimensional, los datos de
imagen del ojo izquierdo y
derecho se deben combinar en
el cerebro. Este fenómeno se
conoce como paralaje (parallax).
Muestra la posición aparente de
un objeto con respecto al fondo
cuando éste se observa desde
puntos de vista ligeramente
diferentes.
Elección de la lente
Según el tipo de animación
y el proceso de impresión
empleado para crear los
impresos lenticulares, pueden
distinguirse distintos diseños
de lente lenticular. El grosor
y el ángulo de visión de las
lentículas varían. Se suele
emplear un menor grosor (20,
30 o 40 lpi) para producciones
destinadas a ser vistas a larga
distancia, y un grosor mayor (40
hasta 150 lpi) para artículos más
pequeños como impresiones
A4, portadas de revistas, DVDs,
tarjetas de cumpleaños o
marcadores de libros.
La lente 150 lpi de Lenstar tiene
tan sólo 262 micras de espesor,
pero requiere un proceso de
impresión de alta resolución
para conseguir los efectos más
naturales. Las lentes de baja
frecuencia como 20 a 40 lpi
requieren que el plástico sea
más grueso y, a su vez cueste
más. Sin embargo, estas lentes
funcionan bien para trabajos
de gran formato orientados a
larga distancia, ya que a mayor
distancia también significa que

Comunicación visual 3D

el espectador no se da cuenta
del grosor de la lente, por lo que
la imagen se ve más natural.
Considerando que había un
vacío entre 3D 20 lpi y 40
lpi la empresa DP lenticular,
distribuidor de Lenstar en
EMEA decidió crear un nuevo
diseño de lentícula de 28 lpi. Su
director general, Daniel Pierret,
estaba especialmente orgulloso
de su elaboración: “28 lpi es
más delgado e igualmente de
asequible que 20 lpi, pero lo
suficientemente gruesa como
para permitir un amplio ángulo
de visión, un montón de marcos
y transiciones más suaves y
mayor paralaje 3D que 40 lpi.”
La lámina lenticular más
popular usada mundialmente es
la de 75 LPI. Esta lámina es muy
efectiva para lograr imágenes
en 3D al igual que animación, a
través de cambio de imágenes.
Esta lámina es recomendada y
usada para imágenes hasta de 20
cm x 25 cm. Es particularmente
efectiva para proyectos de alto
volumen. Tiene una amplia
gama de aplicaciones, tales
como promociones, mercadeo
directo, empaques, y programas
internos de empresas.
La lámina de 75 LPI – 3D fue
diseñada para imágenes más

grandes, sin embargo es muy
funcional para programas en
formatos más pequeños como
pueden ser tarjetas de crédito o
credenciales aprobadas por ISO.
Este lente ha sido esencialmente
diseñado para producir avisos y
material POP para producciones
de volumen.
La lámina lenticular de 100
LPI ha sido diseñada para
aplicaciones que requieren
una lámina más fina. Puede
ser utilizada en etiquetas, en
programas de mercadeo directo
a través del servicio de correo
postal o productos laminados.
Dado que el número de
lentículas es considerablemente
mayor, este material requiere
más precisión gráfica.
Aunque el uso de esta nueva
lámina tiene el beneficio
de reducción de costos, se
recomienda únicamente a las
imprentas con alta experiencia
en el campo lenticular. Existe un
material lenticular totalmente
reciclable de primera categoría
que ha sido bautizado como
Lenstar Plus.
Impresoras como la Stylus
Pro y SureColor de Epson
son populares para el trabajo
lenticular de tiradas cortas
ya que tienen una resolución

máxima de 2880 dpi. Sin
embargo la Epson a base de
tintas acuosas no imprimirá
directamente sobre la lente de
plástico, por lo que se necesita
laminación de papel. Este
proceso tiene que ser hecho con
mucha precisión para que los
conjuntos de rayas se alineen
con las lentes.
Impresión lenticular
de gran formato
Los últimos avances en el
mercado de las impresoras planas
de gran formato han permitido
obtener mejoras sustanciales
de la calidad, haciendo de esta
tecnología una opción válida
para la impresión lenticular.
Ello se debe principalmente a
la mayor resolución que ofrece
la generación más reciente
de impresoras planas y las
diversas aplicaciones en que se
pueden utilizar. Una vez más, la
alineación es crítica.
Según Pierret de DP Lenticular:
“Para gran formato, vemos dos
evoluciones. La resolución es cada
vez mayor, sí. No sólo la resolución
física pero las interpolaciones, por
lo que hay una diferencia entre
la impresión y las direcciones
principales. Uno necesita saber la
resolución real a fin de calcular la
resolución de archivo.”
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“También es muy importante la
velocidad de impresión. Estos son
cambios importantes. Reducir el
tamaño de la gota y el aumento de
la resolución es importante. Este
parámetro influye en la velocidad.
Los fabricantes quieren ir rápido y
lenticular es una aplicación muy
pequeña para ellos, por lo que no
producirán productos especializados.”
Con litografía offset se tiene una
resolución real de 2.400 a 3.000
dpi usando tintas convencionales.
Las tintas UV también pueden
imprimir directamente sobre el
plástico, sin embargo, la economía
de la UV Litho impide que se
utilicen para tiradas grandes.
La norteamericana Forward
Optics ha desarrollado una
película lenticular muy fina
y flexible, adecuada para su
uso en etiquetas, seguridad
o promocionales. Se puede
imprimir por flexografía si es
necesario. DP Lenticular es el
distribuidor europeo.
Otro producto de Forward Optics
es Microlux, una hoja llamada
ojo de mosca que es similar a
lenticular pero con una serie de
lentes hexagonales. Esto da un
patrón que se repite con una
ilusión de profundidad y es útil

para las etiquetas de seguridad,
cubiertas llamativas y paquetes.
Pros y contras de la tecnología
lenticular
La tecnología lenticular tiende a
entrar y salir de la moda en los
últimos años. Si bien, es cierto
que la alta resolución de los
equipos de inyección de tinta
UV, hoy en día, ha hecho que
nunca hasta ahora fuera tan
fácil imprimir grandes pantallas
lenticulares. Sin embargo, el
proceso de puesta en marcha
y las pruebas necesarias para
ponerlo a punto hacen que la
impresión lenticular aún sea un
nicho de mercado poco rentable.
Según afirma Andrew Roblett,
director del especialista de
lentes de gran formato Riot
of Colour en Londres: “Si se
compra el software HumanEyes
le costará alrededor de 20,000
a 30.000 libras ponerlo en
marcha. Por lo que al sopesar
su mercado de oportunidades y
beneficios finales, le saldrá más
rentable acudir a una empresa
independiente como nosotros.”
Riot of Color realizó en impresión
lenticular 3D el impresionante
cartel exterior de la película

Avatar y ha estado trabajando
para clientes de prestigio desde
entonces. Aun así, Roblett
afirma: “La impresión lenticular
es un negocio que conlleva
mucho tiempo sin grandes
ganancias. Nosotros hemos
permanecido principalmente por
mi constancia y cabezonería.
Lenticular es aún el 40% de
nuestro negocio, incluyendo
comercio, señalización, agencias
y obras de arte. Creo que el
futuro pasará por el envasado”.
Es imposible negar que la
tecnología digital de gran
formato LED se está volviendo
más y más común, llegando a
igualar y superar la animación
lenticular, ya que también
permite que la pantalla realice
cambios cada pocos segundos, si
es necesario.
Por otro lado, la tecnología
lenticular se puede colocar
prácticamente en cualquier lugar
ya que no necesita una fuente
de alimentación; y no hay que
olvidar que las pantallas digitales
no son de beneficio directo
para el sector de la impresión,
mientras que la tecnología
lenticular es 100% impresión.
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Salud Ocupacional

Enfermedades inculpables
Por Fernando Daniel Flores

Abogado

¿Cómo debe manejarse
un empleador ante un
trabajador enfermo?
¿Cuáles son las
obligaciones y los
derechos de ambas partes
en caso de enfermedades
ajenas al trabajo? ¿Es
obligatorio presentar
certificado médico? ¿Y
mandar médico a la
casa del trabajador?
¿Qué consecuencias trae
no hacerlo? Cuestiones
que se plantean con
frecuencia en las
empresas.
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T

eniendo en cuenta
que es un tema de
consulta recurrente en
las empresas, vale la
pena ahondar mínimamente
en las previsiones de nuestra
ley laboral y la jurisprudencia
imperante en materia de
enfermedades inculpables. El
contenido de esta nota podrá
ser considerado como una
pequeña guía de principios
rectores a tener en cuenta por
las empresas, pero en todos los
casos, lo aconsejable es realizar
una consulta de confirmación
con profesionales para tener
certeza de estar procediendo
correctamente. Es también
aconsejable desarrollar
protocolos de acción ante estas
eventualidades (que también
pueden estar previstas dentro
de los Reglamentos Internos de
la empresa).

Ante el caso de un trabajador
que se enferma, el mismo tiene
la obligación de dar aviso de
su estado de enfermedad e
informar el lugar en el que
se encuentra (ante la falta de
información sobre el paradero,
la empresa podrá presuponer
que se encuentra en su
domicilio). Ante ese aviso, la
empresa tiene la facultad de
remitirle el control médico
correspondiente.

Un punto que no se prevé
en la ley es cuál es el plazo
máximo de tolerancia en el que
el trabajador debe notificar
su ausencia con respecto al
comienzo de la jornada laboral.
Siempre se recomienda que
la empresa mantenga una
postura firme al respecto para
intentar reorganizar el trabajo
del día lo más pronto posible;
como regla general, puede
sugerirse que el trabajador que
se encuentra impedido de ir a

la empresa tenga la obligación
de comunicar a la misma dicha
situación al momento en que
comenzaría a prestar su débito
laboral (teniendo en cuenta
que supuestamente debiera
encontrarse despierto hace
algunas horas, y calculando el
tiempo de viaje y los quehaceres
matutinos).
De todas formas, queda claro
que debe haber un margen de
tolerancia, que cada empresa

determinará. Desde una postura
profesional, se desaconseja
que dicha tolerancia supere
las 2 horas para trabajadores
de jornada completa. Si el
trabajador ya se sintiera mal
desde el día anterior, debiera
avisarlo antes de retirarse para
que la empresa pueda tomar las
medidas correspondientes para
el turno del día venidero.
Con respecto a los protocolos
de procedimiento ante

Si la empleadora no hiciera uso
de esa facultad, el trabajador
está de todos modos obligado
a presentar los originales
de los certificados médicos
correspondientes cuando se
reincorpora a fin de justificar
sus ausencias (siempre existe un
plazo de tolerancia lógico). Si no
los presenta, no tiene derecho a
cobrar esos días.
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enfermedades inculpables, si
bien la ley no se manifiesta
uniformemente al respecto,
existe en algunos Convenios
Colectivos de Trabajo ciertos
mecanismos de aviso. Esto
deberá ser chequeado caso
por caso, de acuerdo a los
CCT (Contratos Colectivos
de Trabajo) aplicables a cada
empresa y, en caso de estar
previsto, cumplir con lo allí
dispuesto.
En todos los casos, la
empleadora tiene la facultad
de exigir el certificado médico
correspondiente. La falta de
presentación del mismo (si
no hubiese un certificado del
control médico empresario
que justificare la inasistencia),
facultará a la empresa a no
abonar los días no justificados.
Los certificados
médicos deben
presentar:
membrete
del centro de
atención,

matrícula y especialidad del
médico tratante, diagnóstico,
indicación de tiempo de reposo
(y/o de los tratamientos
correspondientes y fecha
como mínimo). Ante la duda
acerca de la validez de algún
certificado médico en particular,
lo ideal es consultarlo con un
abogado especialista.
La falta de los requisitos
mencionados precedentemente,
podría dar lugar al rechazo
justificado del certificado
presentado. Con respecto a
la especialidad del médico
tratante, tiene que existir una
diferencia muy grosera entre la
afección y la especialidad para
que el certificado pueda ser
desconocido por la empresa.
Como norma general, cualquier
certificado emanado de un
médico clínico o generalista
será válido. La aceptación o
rechazo de los certificados
médicos deberá ser analizada
caso por caso con los abogados
de la empresa; en caso de duda,
también se puede intentar
contactar al médico que lo
emitió (ello generalmente
despeja la mayoría de las
sospechas).
Cualquier certificado médico
que fuese válidamente
rechazado por la empresa,
dará lugar al descuento de los
días no laborados por
tratarse de ausencias
injustificadas.
Es recomendable que los
certificados presentados
siempre sean recibidos por la
empresa y que en el reverso del
certificado el trabajador coloque
“Entrego el presente a los efectos
de justificar mi falta de fecha . . .
. . . . .” con firma, aclaración,
DNI y fecha (ello a fin de
comprobar que fue él quien nos
lo entregó). Esto sin perjuicio
de cuestionar su corrección y/o
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veracidad más adelante, lo que
se analizará caso por caso. La
presentación de un certificado
falso puede llegar incluso a
motivar un despido con causa
si se llevan a cabo las gestiones
previas necesarias, relativas a
la consolidación de la prueba
necesaria al efecto.
Un problema que se presenta
frecuentemente es el de
diagnósticos contrapuestos
entre el médico particular
del trabajador y el médico
laboral que envía la empresa
al domicilio del trabajador. En
estos casos, el accionar de la
empresa deberá depender de
la duración de la dolencia. En
condiciones en que se indica un
reposo corto (de 24 o 48 horas),
se podrá tener como válido
siempre el dictamen del médico
laboral; cuando las ausencias
son más prolongadas, para
proceder de forma segura, la
empresa debiera pedir un tercer
dictamen médico si quisiera
desestimar uno de ellos.
Otro problema habitual es que
el médico laboral no encuentra
al trabajador en el domicilio
denunciado. En tal caso, no
se justificará el día en que el
médico laboral ha concurrido
a realizar el chequeo; si lo
encontrara en una visita
posterior y concluyera que debe
guardar reposo, se justificarán
los días a partir de dicho
dictamen. Debe recordarse que
cualquier situación en la que el
trabajador enfermo necesitara
abandonar o modificar su
domicilio durante su dolencia,
debe ser notificada por medio
fehaciente a la empresa.
Es importante destacar que el
control médico de la empresa
debe realizarse dentro del
horario laboral del trabajador. Si
ello no se cumpliera, puede ser
cuestionada su validez.

Etapa de impresión optimizada

Áreas para activar la estandarización

en el proceso de imprimir

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

Establecer un proceso
de estandarización en la
propia etapa de impresión
suele considerarse sencillo,
pero la evolución de las
tecnologías exige ejecutar
determinados pasos en
cinco áreas de importancia:
ajustes en la impresora,
en la solución de mojado,
en densitometría,
en el comportamiento
de los equipos de la planta
y planificar el
mantenimiento preventivo.
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P

robablemente
estandarizar en
la impresión sea
más simple que
en preimpresión por la
naturaleza del proceso y por la
disponibilidad de estándares
más claros.
Sin embargo, se trata de un
proceso con muchos más años
en que “las cosas se han hecho
del mismo modo”, de forma
que existe una resistencia
mucho mayor al cambio.
En la estandarización
en la impresión existen
fundamentalmente cinco áreas
de mayor importancia:

Lecturas como el equilibrio de
color, el contraste de impresión
o el deslizamiento tienen gran
importancia y pueden aportar
una información de gran
utilidad en la producción.
Habitualmente el problema
reside en el desconocimiento

de la existencia de estos valores
y, obviamente, su significado
y cómo afectan al resultado.
Así pues, uno de los primeros
pasos en la estandarización es
la formación en estos aspectos.
Naturalmente, se entiende que
convendrá disponer de los
medios para medir.

Ajustes de la máquina:
Hace referencia a todo lo
relativo a presiones, pinzas, etc.
Las indicaciones del fabricante
deberán ser la referencia para
estos ajustes. Normalmente se
trata del aspecto en que hay
más cumplimiento de estas
especificaciones.
Solución de mojado:
Aunque con las instalaciones
más recientes una vez ajustados
los niveles de concentración
de aditivo, pH, conductividad,
concentración de alcohol y
temperatura, estos se mantienen
por sí solos, es importante que
se comprenda su significado y
la relación entre ellos.
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Etapa de impresión optimizada
En muchos casos se está
midiendo densidad, pero nada
más. Frecuentemente la tira
de control es de “fabricación
propia” y no incorpora otros
elementos útiles. Se debe,
pues, asegurar que la tira de
control a utilizar permitirá la
lectura del conjunto de valores
representativos.
Una gran opción son los
densitómetros de barrido, cada
día más al alcance. En ellos, se
pueden introducir los valores
de referencia a conseguir, de
forma que el sistema indique
directamente dónde actuar.
¡Más fácil imposible!
Estos sistemas aportan
información sobre el resto de
parámetros, siendo, a su vez,
una forma de que los operarios
descubran su utilidad al tener
alertas sobre variaciones.
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Además, el hecho de
almacenar la información
relativa al trabajo, permite
ser más constante en las
reediciones de trabajos, así
como mantener un registro del
conjunto de la producción para
su evaluación.

de impresión con cada uno de
los conjuntos de variables.
También será importante conocer
las limitaciones técnicas de los
equipos por si éstas pueden afectar
a la forma en la que plantean los
trabajos.
Mantenimiento:
El mantenimiento preventivo es
un aspecto clave que garantizará
el buen funcionamiento de los
equipos en producción.

Conocimiento del
comportamiento de los propios
equipos:
Para poder realizar las
compensaciones necesarias
al preparar las planchas
se debe conocer cuál es el
comportamiento de los equipos

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

Eficiencia para la calidad integral

Diferenciación con la competencia
en base a mayor productividad

Utilizar tecnología de
avanzada cada vez se
generaliza más, por lo que
una empresa gráfica para
tener éxito y ampliar su
rentabilidad debe analizar
el nivel de otros elementos
que también inciden
en la eficiencia a fin de
lograr la diferenciación
con la competencia, una
meta que depende del
progreso en múltiples
factores que influyen en la
productividad.
164 • Argentina Gráfica Cromática

N

o cabe duda de que, por
mucho arte que se le
ponga a la industria de
la comunicación gráfica,
el objetivo de toda empresa del
sector es obtener beneficios y
asegurar el progreso para que
esos beneficios sean repetibles y
ampliables en años venideros.
Hasta ahora, la acción del
industrial gráfico hacia el
mercado ha sido muy pobre.
Simplemente su actividad
ha sido una respuesta a las
necesidades de la sociedad en
cuanto a material impreso. El
hecho de vincular al cliente
a la propia empresa y evitar
que se vaya a la competencia
se conseguía a través de una
serie de factores que tenían
más que ver con las propias

posibilidades de producción
y con la calidad de producto
que con acciones específicas de
mercado.
Así pues, en la historia de la
industria gráfica se identifica el
arte y la artesanía para obtener
los textos y las imágenes como
primer elemento diferenciador
de la oferta. Más adelante se
centró casi todo en la capacidad
de producción de manera que
los clientes con alto volumen
de material gráfico se dirigían
a empresas específicas que
pudieran realmente producir
ese nivel, ese tamaño o ese
acabado específico.
En breves palabras, eso fue
lo que sucedió hasta hace
pocos años. Vino después una

Eficiencia para la calidad integral

etapa en la que creció la fiebre
hacia maquinaria de mayor
tamaño y mayor rapidez para
diferenciar la oferta con la
competencia a nivel de una
entrega más corta y mayores
facilidades en las etapas
posteriores de encuadernación.
Más recientemente entraron
a formar parte de esta lucha
las ventajas de las nuevas
tecnologías, primero a nivel
de preimpresión y, más
recientemente, a nivel de
impresión, tanto para acortar y
acelerar el proceso productivo
convencional como para
introducir nuevos caminos
de producción mediante la
impresión digital.
Pero todo esto está al alcance
de un número elevado de
industriales gráficos y la
diferenciación se desvanece
progresivamente. Hoy en día
es necesario diferenciarse de
la competencia a través de
aspectos menos emanantes
de las máquinas y mucho
más generados por elementos
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de organización, control,
acortamiento de tiempos,
etc. Muy específicamente los
elementos decisorios para una
mejor competitividad son:
• Entregas más rápidas y
fiables.

• Ciclo de producción
completo para productos
específicos.

• Servicios más amplios que
cubran mejor las necesidades
del comprador de impresos.
• Calidad mejor pero, sobre
todo, más constante.
• Acortamiento del ciclo de
producción.

• Costos más bajos para poder
ofrecer unos precios más
agresivos en el mercado.
Si se analiza con suficiente
atención, este conjunto de
elementos puede obtenerse
a través de una mejor
productividad (eficiencia)
que la de la competencia en
el segmento específico del
mercado al que se sirve.

Más de 40 años de experiencia

Por tanto, lo que interesa
actualmente es un progreso
continuo en productividad
de forma que se genere una
diferencia positiva con la
competencia. Pero ¿cuál es el
nivel de productividad que se
precisa para ello? Simplemente
un nivel que sea mayor que
el de la competencia en este
preciso momento, teniendo
en cuenta el tipo de producto,
la maquinaria que se utiliza
y el conjunto de factores que
influyen en el servicio.
Probablemente conocer la
productividad actual sea la
mayor dificultad en poder
avanzar. La mayoría de
talleres gráficos no conocen
su verdadera productividad
actual en función de parámetros
que sean homologables o
comparables con los de la
competencia. Debe recordarse
cómo se puede medir la
productividad. Se debería
dividir el ciclo de producción en
operaciones específicas y, dentro
de cada una de ellas, identificar

Soluciones para la industria gráfica y del envase

www.atrequipamientos.com.ar
atr@atr.com.ar
Teléfono: (5411) 4788-0990 (líneas rotativas)
Ciudad de La Paz 1921, 6º Piso, 1428, Buenos Aires, Argentina.

Eficiencia para la calidad integral

los parámetros básicos de
productividad tales como:
• Tiempos de preparación de la
máquina de imprimir (puesta
a punto, etc.)
• Velocidad de producción
(tiempo que se tarda en
realizar un tiraje específico,
por ejemplo, de 10.000 hojas)
• Porcentaje de tiempo no
productivo (debido a
limpieza, reparaciones,
esperas, etc.).

• Nivel habitual de mermas
expresado en forma de
porcentaje de productos
semielaborados no válidos.
• Porcentaje de planchas no
útiles.
• Etc.

Para poder obtener esta
información en forma fiable se
ha de establecer un sistema de
recogida de datos en la empresa
(algunas empresas ya lo
tienen) que sea suficientemente
bien planificado para que se
recoja realmente todo lo que
representa el tiempo y los
materiales que se dedican a la
producción.
Todo ello puede clasificarse por
etapas en el proceso productivo
y, dentro de cada etapa, dividir
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el tiempo de actividad en
efectivo y no efectivo.
Toda esta información debe
suponer un conjunto de tiempos
que coincidan con las horas
de presencia de los grupos de
trabajo en cada sección. Si es
así, se puede entonces calcular
el tiempo medio por operación
dividiendo el tiempo total de
un período por el número de
operaciones de la misma índole
que se han llevado a cabo. Por
ejemplo, se tendrá el tiempo
medio de puesta a punto (que
se habrá de clasificar por cada
tipo característico de trabajo),
la velocidad media por hora,
las actividades que suponen
tiempo no efectivo y, sobre todo,
el porcentaje de tiempos no
efectivos sobre el tiempo total
de presencia.
Hay que tener en cuenta
que todo este tiempo no
es solamente el costo que
representa la mano de obra
empleada para ello sino,
también, las amortizaciones, la
duración del ciclo productivo
de cada trabajo, la ocupación
de espacio, los gastos generales,

etc., que tienen repercusiones
en ese costo por hora de la
actividad de la empresa.
Cualquier reducción que
se consiga en estos tiempos
registrados, no solamente
contribuye a un abaratamiento
del costo correspondiente
sino (y quizás sobre todo) a
un aumento de capacidad
de producción que se podrá
llenar con otros trabajos que
tendrán un costo casi nulo de
cada uno de esos elementos de
producción.
Esto será, por tanto, un aumento
notable en la productividad que
permitirá, a su vez, una oferta
de precios mucho más bajos en
el mercado.
Por otra parte, cuando se habla
de calidad, es muy habitual
relacionarla simplemente con
las características del producto.
Ya está asimilado que hay
que incluir en ese concepto
de «calidad» el servicio, la
atención al cliente, etc. Pero
la calidad del proceso o en el
proceso es algo diferente. Se
trata de obtener el producto

semielaborado (o terminado)
con unas características tales
(calidad) que evite mermas y
asegure la calidad del producto
final.

• Falta de un cálculo habitual
de los costos de la no calidad
y de los resultados de
aplicación de mejoras.
• Ausencia de algún modelo
de gestión de la calidad.

En otras palabras, se trata de
obtener, durante la producción,
unos elementos que participan
directa o indirectamente en el
producto final que no tengan
(idealmente) ningún rechazo
en la propia fase o en las
posteriores y cumplan con los
estándares establecidos.
En el sector de las artes gráficas
se tiene todavía poca conciencia
de ese concepto y, en cambio,
con la excusa de una buena
calidad final, se considera una
buena «inversión» rechazar
porcentajes inaceptables de
productos semielaborados
en muchas de las etapas
intermedias del ciclo de
producción.
Todo ello está teniendo un
impacto directo (y mucho
mayor de lo que muchos creen)
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en los resultados económicos
netos de la empresa. En
general, esta influencia de la
calidad en la productividad
es debida a cuatro aspectos
deficitarios:
• Falta de una planificación
estratégica de la calidad en el
proceso.

• Poco análisis y poca voluntad
de resolución de los problemas
de calidad o de causas de
rechazo que aparecen.

Probablemente estos
cuatro aspectos están muy
entrelazados y resulta
habitual en las empresas de
la industria de artes gráficas
observar que no existe
ningún tipo de planificación
estratégica de la calidad. Lo
más importante es mantener
un registro de la influencia
de la falta de calidad en los
procesos en los resultados
económicos netos de la
empresa.
En cambio, si se actúa
hacia este objetivo, se
obtienen reducciones en los
desperdicios, se minimiza el
tiempo del ciclo productivo,
se obtiene mayor capacidad
de producción y se optimiza
la rentabilidad de la
empresa.

Recursos de desarrollo de negocios para
las plantas gráficas

Xerox Argentina. “Nuestras nuevas herramientas
responden a problemáticas clave que nuestros clientes
han compartido con nosotros.”
Los cinco nuevos ProfitAccelerator Digital
Business Resources de Xerox son:

Xerox ha presentado cinco nuevas herramientas
para ayudar a las plantas gráficas a captar las
principales oportunidades de crecimiento de hoy.
Una de las más abarcadoras colecciones de
recursos para el desarrollo de negocios de toda
la industria se expande aún más con cinco
nuevas herramientas para ayudar a las plantas
gráficas a captar las principales oportunidades
de crecimiento de hoy. Los agregados a
los ProfitAccelerator® Digital Business Resources
de Xerox apuntan hacia las oportunidades
en impresión de fotos e inyección de tinta, y
proporcionan herramientas para la estimación
de trabajos, el monitoreo de tendencias de la
industria y la aplicación de tintas metálicas secas
plateadas y doradas.
“Nos dedicamos no sólo a proporcionar tecnología
líder para los proveedores de comunicaciones gráficas,
sino también a ayudarles a aplicar nuestra tecnología
y nuestro conocimiento de la industria para trabajar
mejor y construir empresas exitosas”, expresó María
de los Ángeles Álvarez, gerente de Marketing de

Xerox® ProfitAccelerator® Inkjet Business
Development Kit – La tecnología de impresión
por inyección de tinta plantea más crecimiento
que ninguna otra a en los próximos años y este
kit reúne los recursos básicos que las plantas
gráficas necesitan para orientar sus decisiones
en lo referente a captar oportunidades. Los
recursos incluyen guías para la prospección y
manejo de ventas y el desarrollo de un plan de
comercialización.

ofrece maneras sencillas para los proveedores
de comunicaciones gráficas de hacer planes
financieros sobre sus empresas e inversiones, crear
estimaciones de trabajos y calcular el retorno de las
inversiones de una campaña de marketing directo.
Nuevos recursos de tintas secas especiales — La
impresora Color 800i/1000i de Xerox permite la
primera impresión de la industria con tintas de
toners secos metálicos plateados y dorados y un
nuevo conjunto de recursos
ayudará a los proveedores a
captar las oportunidades de
crecimiento que éstas presentan.
Las nuevas herramientas
incluyen instructivos de
diseño, videos sobre cómo
instalar archivos y una Guía de
Desarrollo de Negocios basados
en Tintas Secas Especiales.

el tacto del haluro de plata, estándar para la calidad
de la imagen fotográfica. El papel Revolution Digital
Photo de Xerox produce tonos realistas de piel y
los delicados detalles que hacen que las imágenes
cobren vida, con un acabado suave y brillante que
no requiere ninguna pátina especial. Fabricado
y distribuido por Domtar Corporation, el papel,
de 8.2 mil, es archivable, libre de ácido, testeado
y calificado para todas las plataformas iGen® de
Xerox® y otras impresoras de la marca.

Papel para fotos digitales
Xerox® RevolutionTM – Xerox
está presentando su nuevo papel
xerográfico que imita el aspecto y

Digital Hot Spot Website de Xerox (www.
XeroxDigitalHotSpot.com) – Este nuevo sitio web
interactivo, habilitado para dispositivos móviles, es
la fuente de consejos, recursos e información sobre
cómo desarrollar y hacer crecer los negocios de
impresión. Aúna lo mejor de lo que anteriormente
integraba dos portales, el PA Hub, para recursos
ProfitAccelerator Business Development, y el sitio
web Xerox Premier Partners Global Network,
para los principales clientes de Xerox. Los
contenidos incluyen “White papers”, casos de
éxito, instructivos de aplicación y herramientas
para la planificación financiera, de ventas y de
comercialización. Los clientes de Xerox tienen
acceso libre y gratuito.
Xerox ProfitQuick® versión Web — Uno de los
principales recursos de modelado financiero de
la industria está ahora disponible online, en el
sitio web Xerox Digital Hot Spot. Como resultado,
nunca fue más fácil para los clientes de Xerox
acceder a estas herramientas. La ProfitQuick Suite
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Actualización de software para mejorar
el flujo de trabajo en impresión
comercial y digital

A la nueva versión de PitStop 13 se le han
incorporado nuevas funciones para ofrecer a los
usuarios de distintos mercados, como el de la
rotulación y los displays, las etiquetas y envases
y la impresión comercial y digital, nuevas
herramientas que les permitan abordar los retos
de producción.
Entre las nuevas funciones de PitStop 13 update
1 destacan una velocidad de procesado mejorada,
la posibilidad de agregar ojales, restricciones de
verificación previa dentro de una forma como
puede ser una guía de corte, y un nuevo perfil
preflight para arreglar archivos PDF creados a
partir de documentos de Microsoft Office. En
conjunto, las nuevas funciones consolidan el
posicionamiento de PitStop como la principal
herramienta para la verificación previa y la
corrección automática de archivos PDF.
La versión 13 update 1 de PitStop Server incluye
nuevas mejoras que aumentan la velocidad de
procesamiento de los archivos, ofreciendo a
los usuarios una vía más ágil para tramitar los
trabajos dentro de la organización. Las pruebas
demuestran que las mejoras de velocidad son del

orden del 10-20 %, siendo los clientes que utilizan
discos duros físicos los que registran las mayores
ventajas.
Esta actualización incluye una acción Add
Copied Graphic (Agregar gráfico copiado) con
importantes mejoras. Gracias a esta función,
se simplifica el proceso por el que el usuario
agrega objetos gráficos y elementos a la página.
Uno de los principales usos de esta función es la
colocación de ojales para la impresión de gran
formato. También se puede usar para distribuir
un determinado número de objetos dentro de
un área, y permitir una funcionalidad de paso y
repetición.
Cuando Enfocus lanzó PitStop 13, se incluyó
un gran cambio en la funcionalidad de las
restricciones en el motor de verificación previa.
Las restricciones permiten al usuario limitar los
objetos o partes del archivo PDF que se someten
a la verificación, obteniendo una verificación
más precisa y detallada. La nueva función Select
Inside Contour (Seleccionar dentro de contorno)
parte de esta idea, y proporciona a los usuarios
– especialmente los impresores de envases y
etiquetas – una forma de seleccionar objetos
únicamente dentro de una forma definida, como
un perfil de troquelado o una guía de corte. La
verificación previa solamente comprobará los
objetos que estén contenidos dentro de la forma
o superpuestos a la misma, ignorando datos
técnicos u objetos que no se imprimirán, como
leyendas. Las acciones de restricción mejoran
la precisión y el detalle de las comprobaciones
en archivos PDF muy complejos, y reducen la
cantidad de advertencias innecesarias y errores
generados.

La actualización también incluye mejoras
solicitadas por los usuarios a la funcionalidad
de la acción Select Page (Seleccionar página).
Los clientes advirtieron sobre las limitaciones de
dicha acción en la selección de páginas a partir
del final de un documento. La actualización
resuelve limitaciones dando al usuario la
posibilidad de seleccionar páginas contando a
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

del mouse se realizan los ajustes que el archivo
necesita para que se imprima correctamente.

partir del final del documento. Asimismo, esta
actualización se puede usar en combinación con
las restricciones para permitir que el usuario
seleccione la cubierta, la cubierta interior y el
texto de forma independiente y realice distintas
verificaciones en dichas páginas según sea
necesario.
También se ha agregado una nueva función
llamada “Nth Page” (Página N) a la acción
Select Page. Esta función también se basa en los
comentarios de los clientes, en respuesta a las voces
que pedían poder trabajar en cada “página n”.
Otra nueva acción puede comparar páginas
complejas con una gran cantidad de nodos.
Este tipo de páginas pueden obstaculizar la
producción debido a los tiempos excesivos de
procesado RIP que requieren. Se puede emplear
una acción adicional para localizar páginas
complejas con el fin de editarlas y garantizar
que se procesen en un tiempo razonable. Para
ello, y de ser necesario, estas páginas se pueden
convertir en imágenes. Con ambas acciones,
el número de nodos comprobados se puede
modificar para adaptarse a las necesidades del
cliente.
Impresores de todos los mercados reciben
archivos PDF de clientes que han sido creados
con múltiples aplicaciones. Ajustar estos archivos
suele suponer un gran trabajo para el impresor,
y devolverlos al cliente requiere tiempo y
provoca retrasos. Para lograr que estos archivos
funcionen, la actualización incluye un perfil
preflight especial diseñado para ajustar archivos
PDF creados en Office. El perfil preflight asume
que el archivo será incorrecto a causa de la
aplicación que lo ha generado. Con solo un clic
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Nueva funcionalidad para las listas de acciones
predefinidas:
La nueva acción Crop Images permite al usuario
eliminar automáticamente eventuales píxeles
de borde blanco de una imagen. Resulta
especialmente útil ya que permite que las
acciones subsiguientes trabajen sobre el tamaño
de los objetivos visibles.
Copy, Cut and Paste Objects to Clipboard, incluida a
solicitud de los clientes, esta acción requiere una
selección para definir los objetos que se deben
cortar o copiar. Los usuarios deberán definir un
portapapeles y asignarle un nombre, y pueden
usar un máximo de 1000 portapapeles. La nueva
acción Paste (Pegar) contiene opciones similares
a las disponibles en la acción Add Copied
Graphic (Agregar gráfico copiado). Los usuarios
pueden pegar uno o múltiples elementos, y
tienen opciones para distribución o valores
predeterminados para el espacio blanco entre los
objetos pegados.
PitStop 13 update 1 se entrega con los perfiles
ICC Fogra más recientes (Fogra 51 y 52), que
también están disponibles como previsualización
de salida. Además, también se ha instalado
WAN-IFRAnewspaper26v5, un nuevo perfil ICC
para periódicos.
Los perfiles preflight de GWG para envases
más recientes también se han incluido en esta
versión. El perfil se basa en las especificaciones de
GWG2012.
Para garantizar que PitStop no se vea afectado
por futuras actualizaciones de Adobe, el
instalador de Macintosh colocará el plug-in de
PitStop dentro de un directorio Library externo.
Anteriormente, el directorio del plug-in de la
aplicación se eliminaba con cada actualización,
forzando a los usuarios a reinstalar PitStop.
PitStop 13 update 1 es oficialmente compatible
con la versión Macintosh OSX 10.11, conocida
como El Capitan, y también Windows 10.

Sistema para la producción
de planchas de base metálica

Nueva tecnología para la producción de planchas de
base acero supera las dificultades de la impresión de
offset seco y aumentar el impacto en las góndolas de
latas metálicas y de plástico
Esko ha ampliado la aplicación de su premiada
tecnología HD con la introducción de HD
Letterpress, un sistema para la producción de
planchas de base metálica. La nueva tecnología
permite imprimir envases metálicos y de plástico,
como latas de bebidas o aerosoles con una gama
tonal más amplia, además de un gran aumento
del detalle y mayor productividad.

“Si el envase de lata de un producto no destaca
en la tienda porque no resulta atractivo, la
inversión en el desarrollo del producto y el diseño
del envase se echa a perder, porque la mayoría de
consumidores toman la decisión final de compra
en el punto de venta”, afirma Thomas Klein,
vicepresidente de Hardware de Esko. “Por
ese motivo, Esko creó HD Letterpress, basado
en la tecnología HD de Esko que ya utilizan
miles de centros de producción de planchas para
flexografía en todo el mundo. La diferencia básica
es que se creó un sistema de curado Inline UV
digital especial para la producción de planchas de
base acero, y que la unidad Esko CDI se entrega
con un tambor magnético”.

Las latas metálicas y los tubos de plástico suelen
imprimirse mediante el proceso offset seco.
Sin embargo, la impresión de envases cónicos/
cilíndricos mediante offset seco conlleva una serie
de limitaciones específicas a la hora de conseguir
la máxima calidad de impresión. A diferencia de
otros procesos, el proceso offset seco deposita
múltiples tintas, ‘wet-on-wet’, sobre un caucho
común. A continuación, la imagen se transfiere
al envase que se desea decorar. “La transferencia
de tinta ‘wet-on-wet’ plantea varios problemas de
impresión que se deben abordar correctamente para que
el trabajo salga bien. En el pasado, las áreas de luces
y líneas finas o el texto negativo – de gran o pequeño
tamaño – habían supuesto un obstáculo. Con HD
Letterpress, Esko amplía su concepto HD de mayor
calidad para resolver algunas de estas cuestiones”,
explica Klein.

Cabezal Inline UV digital: pura innovación:
Las innovaciones técnicas de la producción de
planchas HD Letterpress son el cabezal Inline UV
digital con una fuente de luz LED UV dirigida y
una resolución de 4000 dpi.
La exposición de planchas Inline UV mediante LED
UV garantiza que se obtiene una calidad de imagen
constante en toda la plancha porque todas las áreas
de la plancha reciben la misma cantidad de luz UV.
Adaptando la salida de luz UV a las características
de las planchas fotopolímeras de base acero, HD
Letterpress permite lograr unos hombros profundos
del punto, garantizando así unas luces más finas y
viñetas muy suaves en la impresión. Dado que la
exposición UV está integrada en la propia unidad
de exposición y no en una mesa de luz externa,
desaparece cualquier posible merma debida a polvo,
huellas dactilares o exposición a la luz día.
La óptica de exposición con una resolución de 4000
dpi ofrece tres veces más datos de píxeles que con
la resolución estándar de 2540 dpi. Gracias a esta
mejora, la imagen impresa es más precisa, con líneas
más nítidas y texto positivo y negativo más fácil
de leer. Los puntos de trama están más claramente
definidos y tienen mejor forma porque están
formados por más píxeles. HD Letterpress ofrece

luces mucho más finas con degradados suaves a lo
largo de toda la escala tonal, sin saltos escalonados.
Dado que ofrece una calidad de imagen superior y
mayor nitidez en los detalles en comparación con
las técnicas de exposición estándar, contribuye a que
la marca destaque en el lineal.
Más producción y más fiabilidad: Aparte de
la mayor calidad de la plancha y la imagen, el
sistema Esko HD Letterpress también ofrece alta

productividad y fiabilidad a lo largo de todo el
proceso productivo. La unidad HD Letterpress
CDI es hasta seis veces más rápida que las
tecnologías convencionales de grabado láser
directo. Esto lo convierte en uno de los procesos
más productivos y eficientes actualmente
disponibles en el mercado. También desaparecen
todas las desventajas medioambientales asociadas
a la eliminación de residuos, las necesidades de
espacio y costos.

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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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

Asimismo, la transferencia de tinta mejora
drásticamente, para que los operarios no tengan
que lavar las planchas con tanta frecuencia como
cuando se emplean planchas convencionales. El
impresor/convertidor recibe planchas uniformes,
de imagen a imagen y de plancha a plancha.

y, a medida que el negocio crezca, actualizarse a
la Onset X2 (725 m2/h, 145 hojas/h) y, luego, al
modelo ultraproductivo, la joya de la corona de la
serie: la Onset X3 (900 m2/h, 180 hojas/h).

Mayor flexibilidad y rendimiento
en impresoras digitales

Esta nueva gama de impresoras debe su
combinación única de calidad, productividad y
flexibilidad a un sistema que admite hasta catorce
canales de tinta, que el usuario puede configurar de
varias maneras en función de sus necesidades.

Inca Digital ha anunciado la serie de impresoras
inkjet UV de mesa Onset X comercializadas en
exclusiva en todo el mundo por Fujifilm, una
gama que supone todo un logro para la empresa
en materia de productividad, calidad, fiabilidad
total y capacidad de ampliación para adaptarse a
las necesidades futuras.

Estas máquinas, que representan un gran paso adelante
en el concepto pionero de arquitectura escalable de la
compañía fabricante, se basan en una plataforma común
y adaptable que presenta una mesa de vacío más grande
con veinticinco zonas, un sistema de control UV para
eliminar el enmascarado y una característica única que
no tiene el resto de impresoras de mesa de gran formato
de gama alta un carro que admite hasta catorce canales
de tinta. Así, los impresores pueden configurar su
Onset X con la combinación de productividad, colores
y calidad que mejor se ajuste a sus necesidades de
producción cambiantes.

Las máquinas de la serie Onset X admiten soportes
de hasta 3,22 x 1,6 m y grosores de hasta 50 mm, y
usan diversos tipos de cabezales Fujifilm Dimatix
según los requisitos de calidad y velocidad de cada
trabajo.

La nueva gama de impresoras incorpora avances
en materia de software y hardware que mejoran
aún más la reputación que tiene Inca de desarrollar
impresoras de mesa UV de gran formato que aúnan
productividad, calidad y fiabilidad.
Destaca en especial la mesa de vacío con veinticinco
zonas, que presenta un sistema de aspiración
nuevo y potente y la posibilidad de elegir el diseño
del revestimiento según las necesidades. Así se
elimina por completo el enmascarado en soportes
de cualquier tamaño, se acortan enormemente
los tiempos de preparación del material de PLV
estándar y se incrementa la productividad en
tiradas cortas con plazos ajustados. Las zonas
de vacío se controlan por separado y el operario
puede manejarlas fácilmente con la función de zona
automática. Los formatos que se usen con frecuencia
pueden programarse automáticamente y guardarse
en una base de datos generada por el usuario.
Tener una mesa perfectamente nivelada es
fundamental para que las gotas de tinta se
coloquen de manera precisa y sistemática, sobre
todo en el modo de impresión bidireccional. Inca

Los usuarios pueden empezar por la Onset X1
(560m2/h, 112 hojas de tamaño completo/h)
182 • Argentina Gráfica Cromática
Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

ha desarrollado el proceso «print-a-shim» para
garantizar que la mesa esté totalmente plana, con
tolerancia cero. Con la ayuda del sensor integrado
de la Onset X, el proceso «print-a-shim» mide con
precisión el perfil de la mesa y define un contorno
para crear cuñas de tinta exactas que permiten
producir una plataforma perfectamente nivelada
sobre la que se monta el revestimiento de mesa final.

Inca también ha desarrollado una nueva
interfaz de usuario que permite administrar
la impresora y los trabajos de manera sencilla
pero avanzada. El operario puede crear y
finalizar proyectos, guardar parámetros, crear
colas de impresión y gestionar y optimizar
todas las fases del proceso de impresión.
Otra función destacada es la preparación de
trabajos fuera de máquina, que permite que,
cuando los trabajos lleguen a la
impresora, ya estén definidos
más parámetros (soportes,
velocidad de impresión, modo
de calidad, brillo, etc.). El
acceso por navegador web y
contraseña permite controlar
el proceso de decisión y
ajustar las colas de impresión a
distancia.

Tecnología offset con
combinaciones en línea para la
industria del etiquetado

Rotatek sorprendió en Labelexpo con la
presentación de la semi-rotativa para impresión
de alta calidad de etiquetas y film, Brava 350.
Se trata de un equipo de impresión compuesto
por una combinación de unidades de offset,
flexografía, troquel, estampado en caliente y

Entre las funciones nuevas
de la serie Onset X, se halla
un kit de productividad que
incorpora sistemas de obturación
avanzados y rápidos que
protegen los cabezales de los
rayos UV al imprimir soportes
gruesos, un sistema opcional de
limpieza automática de soportes
mediante un rodillo adhesivo
que elimina la suciedad y alarga
el tiempo de actividad, y un
diseño nuevo de rodillo para
imprimir cartón ondulado que,
con una sola pasada, presiona
el soporte contra la mesa de
vacío para asegurar un contacto
adecuado.
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estampado en frío en semirotativo en línea y
con la nueva serigrafía plana. Precisamente esta
combinación en línea ha sido la clave de su éxito,
convirtiendo esta semi-rotativa en el equipo más
versátil y eficaz del mercado para tiradas medias
y cortas de etiquetas de la más alta calidad.

impresión offset en un equipo de acabado
para impresión digital. Con un concepto
completamente modular, Digitalis permite al
impresor personalizar su máquina combinando
un número ilimitado de tecnologías en línea.
Además, gracias a su ancho de papel (350 mm)
y su alta velocidad en modo semi rotativo (de
12.000 ciclos/ h) y de 150m/min. en modo
rotativo, la solución se convierte en uno de los
equipos más productivos del mercado.

Tecnología de Planchas
Flexográficas para mejorar
la calidad y la productividad

Otra sorpresa presentada por Rotatek han sido
sus nuevas creaciones multimedia para la rotativa
flexográfica de arquitectura abierta Smartflex, que
incorpora la última tecnología en transmisión por
servo-motores independientes (shaftless).

DuPont Packaging Graphics ha anunciado la
comercialización de las nuevas planchas Cyrel®
EASY, tecnología de planchas flexográficas que
mejora la calidad y la productividad.

Una novedad fue el lanzamiento en primicia
mundial del equipo offset con camisas
intercambiables Universal 680. La ventaja de este
nuevo diseño radica en el ahorro de tiempo en
los cambios, que se llevan a cabo en menos de un
minuto por cada color, y el ahorro en los costos
de los consumibles. Esto convierte a la Universal
680 en el equipo ideal para tirajes cortos y
medios para el embalaje flexible, cartulina y
etiquetas, con una calidad equiparable a la del
huecograbado.

También en Labelexpo Rotatek exhibió una
combinación de solución semirotativa y rotativa
en un mismo equipo, la Digitalis que ofrece
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La nueva línea de planchas DuPont™ Cyrel®
EASY ha sido exitosamente testeada en más de 50
clientes alrededor del mundo desde su anuncio
en mayo de 2015, las planchas simplifican
el proceso de pre-impresión a través de la
formación de puntos digitales de punto plano
directamente en la plancha, resultando en un
incremento en la productividad y consistencia.
Esta introducción está alineada con el objetivo de
DuPont liderando el progreso en la industria de

impresión flexográfica, por la constante mejoría
de calidad, sostenibilidad y productividad.
“Estamos orgullosos en anunciar que flexográficos
de todo el mundo ahora tiene acceso a esta
tecnología innovadora de planchas,” dijo Chris
McArdle, gerente global de Marketing de
DuPont Packaging Graphics. “Los comentarios
recibidos de los clientes que testearan esta nueva
plataforma fueron extremamente positivos, y
esperamos contribuir para que más clientes
puedan mejorar su calidad de impresión,
mientras simplifican sus operaciones.”

Impresión textil por inyección de
tinta en proceso directo rotativo

Mimaki, uno de los principales fabricantes de
impresoras de inyección de tinta de gran formato,
ha anunciado la presentación de una nueva
impresora textil directa por inyección de tinta, la
Mimaki TX300P-1800, una innovadora impresora
textil directa rotativa de 1.8 metros.

Diseños desafiantes con alta densidad de tinta en los sólidos y excepcionales altas
luces se pueden conseguir fácilmente en menos tiempo con las nuevas planchas
flexográficas DuPont ™ Cyrel® EASY, ahora comercial

Desarrollado específicamente para los mercados
de envases flexibles, rótulos y etiquetas, las
planchas DuPont™ Cyrel® EASY son basadas
en una nueva tecnología de polímeros que
produce más transferencia de tinta, saturación
de color y resolución. Con el punto plano digital
formado directamente en la plancha, el proceso
de pre-impresión es simplificado, mejorando
la productividad y la consistencia. En los testes
realizados en los clientes, se notó una alta y
significativa mejora en la densidad de tinta en
sólidos, aliado a excepcionales áreas de altas luces.

Diseñada especialmente para la impresión
textil directa, la impresora de inyección de tinta
Mimaki TX300P-1800 a 8 colores incluye un
nuevo cabezal que eyecta gotas de tinta a alta
velocidad para garantizar la máxima precisión
en la posición de las gotas con una gran distancia
del cabezal. Así, la impresora está indicada para
imprimir imágenes de alta calidad sobre todo
tipo de tejidos, incluso materiales gruesos y
texturados. Otras características destacadas de la
impresora:

. Velocidades de impresión el doble de rápidas
que las de una impresora convencional con un
máximo de 68 m2/hora.
. Transporte textil estable que mantiene la
tensión óptima, basado en las técnicas exclusivas
de Mimaki fruto de años de investigación y
desarrollo en impresoras textiles de inyección de
tinta.
. Selección de tintas de sublimación, dispersión,
pigmentadas, reactivas y ácidas para adaptarse
a distintas necesidades de aplicación. Las
tintas de sublimación estarán disponibles en el
lanzamiento comercial de la impresora, y otros
tipos de tinta le seguirán a continuación. Se
ofrecerán paquetes de 2 litros de tinta para la
impresión ininterrumpida en tiradas largas.
. Impresión ininterrumpida con detección y
limpieza automática de inyectores obstruidos. El
sistema de recuperación de inyectores (Nozzle
Recovery System) garantiza que los inyectores
funcionales se utilicen como sustitutos cuando
no se puedan recuperar los inyectores obstruidos
tras la limpieza.
. Amplia selección de frontales digitales, incluido

el estándar Mimaki RasterLink6 o TxLink3 Lite.
Este último ofrece sustitución sencilla de colores
RGB y CMYK en datos raster y vectoriales para
lograr una reproducción más precisa de colores
corporativos y especiales, así como la capacidad
de producir distintos patrones de colores.
. Producción de patrones grandes a partir de
una sola imagen, incluso patrones repetidos y en
espejo.
. Creación sencilla de perfiles ICC multicolor
gracias al exclusivo asistente de perfiles de
Mimaki.

Software para gestión del color
compatible con los nuevos datos
de caracterización de FOGRA
GMG, en la vanguardia del desarrollo y
suministro de soluciones de software de
alta gama para la gestión del color, trabaja
conjuntamente con organizaciones locales e
internacionales para respaldar las mejoras en el

. Resolución de impresión de hasta 1080 dpi con
tamaños de gota de entre 6 y 24 pl. Las gotas
pequeñas permiten imprimir con gran resolución
y detalle, mientras que las gotas grandes son
útiles para producir con mayor rapidez.

Las planchas están siendo comercializadas
globalmente para el sistema FAST/ térmico y
solvente, en versiones de superficie modificada y
superficie lisa. Adicionalmente, la nueva plataforma
Cyrel® EASY está en desarrollo para beneficiar
otros mercados, como el corrugado, papel cartón y
empaques acartonados para bebidas.
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a sustratos estucados (coated Fogra 51) y no
estucados (uncoated Fogra 52).
El desarrollo de estas nuevas caracterizaciones
se ha llevado a cabo con la orientación técnica
de GMG y Heidelberg. El conocimiento
especializado de GMG y sus herramientas para el
manejo del color espectral respaldaron el análisis
de impresiones de prueba y la creación final de
los datos de caracterización.
proceso gráfico mediante herramientas y normas
de estandarización. Recientemente, ha anunciado
que las últimas versiones de sus software
ColorProof, ProofControl y ColorServer son
totalmente compatibles con los nuevos datos de
caracterización Fogra 51/Fogra 52.

La normativa ISO 12647-2 describe los criterios
estándar de la impresión offset. Una parte de
la versión revisada de 2013 deja patente el
incremento del uso de papeles de producción
con gran cantidad de agentes abrillantadores
ópticos (OBA, siglas en inglés). A causa de este
cambio y los problemas relacionados con la
visualización y la medición del color, ECI, bvdm
y Fogra han creado nuevos conjuntos de datos
de caracterización y perfiles ICC que tienen en
cuenta estos cambios de la norma ISO y mejoran
los procesos para una correcta impresión. Las
primeras caracterizaciones y perfiles que estarán
disponible hoy en el mercado están destinadas

Los nuevas versiones de ColorProof y
ProofControl de GMG son compatibles con los
perfiles PSO Coated v3 (basado en Fogra 51) y
PSO Uncoated v3 (basado en Fogra 52), y ofrecen
a los usuarios la posibilidad de crear pruebas
aptas para las condiciones reales de producción.
ColorProof 5.7 (incl. ProofControl Inline 3.0)
y ProofControl 2.2 son compatibles con PSO
Coated v3 con perfiles disponibles para el papel
de pruebas ProofPaper semimatte 250 OBA y
GMG ProofPaper semimatte 250 de GMG. Para
la versión PSO Uncoated v3 el papel compatible
es el ProofPaper matte 140 y con ProofPaper
semimatte 250 OBA.
GMG recomienda utilizar sus papeles de
pruebas con OBA para trabajar bajo las nuevas
condiciones, ya que es el mejor modo de
observar el efecto fluorescente de los papeles de
producción.
“Durante muchos años, GMG ha sido parte interesada
activa en el desarrollo de nuevos estándares en los
sectores de preimpresión e impresión. Como miembro
de ECI, de la junta de asesores de Fogra, ICC, TC130 y
otros muchos organismos nacionales de todo el mundo,
la compañía se enorgullece en formar parte del grupo
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de investigación y haber participado de forma activa en
la creación de Fogra 51/52”, declaró Juergen Seitz,
Senior Technical Advisor de GMG.

Impresora multifuncional
compacta a colores propulsada
por una interfaz intuitiva
La nueva MP C306 de Ricoh es ideal para
trabajadores móviles y provee fácil conectividad
con la Nube. Este nuevo producto multifuncional
que reúne alta productividad en un pequeño
tamaño dentro de su clase de desempeño.

“Esta nueva impresora multifuncional fue diseñada
específicamente para apoyar las nuevas maneras
de trabajar”, dijo Fernando Carrano, director
comercial de Ricoh Argentina. “Los empleados
móviles pueden imprimir y escanear desde sus
dispositivos móviles y, con los servicios de la nube
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a solo un toque, capturar, transformar y manejar
la información empresarial por medio de interfaces
similares a las de una Tablet”.
Ideal para pequeños negocios y grupos de
trabajo, la nueva MP C306 de 31 ppm produce
documentos de colores brillantes y papel de hasta
22 x 36 cm. Consume mínimo espacio de oficina
por sus dimensiones de 51 cm de ancho, 59 cm
de profundidad y 50 cm de alto. Además es el
primer dispositivo que ofrece el Panel Operativo
Inteligente de 25 cm como característica estándar
y le permite a los usuarios arrastrar, soltar y
deslizar para capturar, transformar y manejar
la información empresarial. La aplicación de
Impresión y Escaneo en Dispositivo Inteligente
facilita la captura y generación de documentos
desde teléfonos inteligentes y tablets. El web
browser incrustado conecta a los usuarios a
internet, incluyendo el Ambiente Integrado de la
Nube de RICOH.

Es importante destacar que la esta impresora
ofrece tecnología estándar de comunicación
cerca del campo (NFC por sus siglas en inglés)

permitiéndole a los usuarios de teléfonos
inteligentes y tablets con capacidad de NFC
usar la aplicación del Conector de Dispositivos
Inteligentes de Ricoh para controlar la
multifuncional y enviar trabajos de impresión
desde sus dispositivos móviles. Un lector de
tarjeta NFC opcional también permite a los
usuarios deslizar sus tarjetas de identificación
emitida por la empresa y capacitada con NFC
para autenticación más rápida.

Java incrustado para una MFP de escritorio
con soluciones listas.

Actualización de software para
el diseño de envases y displays

Esta nueva impresora está entre las
multifuncionales a color de escritorio A4 más
eficientes en consumo de energía en la industria
con un tiempo de primera impresión/copia más
ágil que conlleva un consumo de energía menor.

Otras nuevas características incluyen:
• Copia de Afiche que le permite a los usuarios
transformar un documento de tamaño
estándar a un afiche creado por medio de la
combinación de 9 páginas juntas.

Hay que imaginar un display que tiene cincuenta
partes hechas con materiales diferentes. Diseñar
las piezas por separado es muy complicado, ya
que hay que controlar demasiados elementos»,
explica Richard Deroo, responsable de producto
del departamento de diseño estructural de
Esko. «Con las mejoras introducidas, el diseño de
displays de varias piezas es más fácil que nunca.»
El nuevo archivo Canvas («lienzo») de

Esko ha anunciado la última versión de
ArtiosCAD, una actualización completa de
su aplicación líder de diseño estructural para
envases y displays. La versión actualizada
incluye la función Canvas Design, que,
gracias a una serie de opciones nuevas, mejora
considerablemente el flujo de trabajo para diseñar
y producir envases y displays que tienen varios
componentes. Las mejoras son el resultado de
haber escuchado a numerosos clientes y resuelto
sus problemas relacionados con el diseño y la
producción de elementos compuestos de diversas
partes.

• Modo silente para imprimir silenciosamente
en bibliotecas y áreas de reuniones.
• Gerente de Software de Dispositivo, una
funcionalidad basada en PC que simplifica
y automatiza la instalación y actualización del
driver de impresión.
• Aplicaciones incrustadas fáciles de usar para
simplificar las funciones, tales como la copia y
Escaneo a Folder de tarjetas de identificación.
• Un drive de disco duro estándar de 320 GB y
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ArtiosCAD asigna un soporte a cada pieza. Y en
cuanto a las partes hechas de varios materiales,
pueden diseñarse y verse juntos. La información
única de cada parte se guarda en la base de datos,
por lo que resulta fácil de identificar. Al imprimir
las partes, se puede hacer por separado. Además,
si edita una parte, ArtiosCAD reconoce el cambio
y lo aplica al archivo maestro Canvas.

«Los displays cada vez son más complejos, con más
piezas y partes. A los diseñadores les gusta crear
las partes en un mismo 'documento, para ver la
manera como interactúan y encajan unas con otras.

ArtiosCAD es una plantilla de diseño maestro.
El diseñador puede crear todas las partes en un
mismo «lienzo» y ver cómo interactúan. Desde
aquí, puede redirigir los elementos que necesiten
gráficos, separarlos en función del proceso de
fabricación e identificar cada pieza para elaborar
un informe, realizar búsquedas en bases de
datos o integrarse con un sistema de gestión.

Grandes mejoras en el diseño de material de PLV,
displays y envases formados por varias partes
ArtiosCAD optimiza el flujo de trabajo en
muchos sentidos. Por ejemplo, es fácil integrar
la aplicación con un sistema de gestión, lo que
permite que este determine el inventario y el
costo de las partes o le ayude a preparar una
lista de materiales. Al crear un display, solo se
pueden enviar al departamento de diseño gráfico
las partes que necesiten imágenes, no el display
entero; así se elimina cualquier confusión posible.
En cuanto a la fabricación, ahora es posible
separar el lienzo en varias partes y mandar
únicamente las que requieran alguna técnica de
fabricación, como por ejemplo, el troquelado o
el acabado en una mesa Kongsberg. También se
puede añadir al flujo de trabajo elementos que
no sean de diseño, como un palet de transporte o
equipos de montaje, elementos que se consideran
partes no productivas.
«Con la última actualización de ArtiosCAD, Esko
ofrece mejoras significativas a los diseñadores de
material de PLV, displays y envases compuestos
que mejoran el flujo de trabajo y permiten ganar
más eficacia. Con esta versión, podrán trabajar a
su manera en un mismo espacio, con las distintas
partes bien diferenciadas», concluye Deroo.

CELULOSA – CASA HUTTON
Programa de capacitación
de clientes 2015

En el marco del programa de capacitación de
clientes 2015, iniciado en mayo de este año,
Celulosa Argentina y Casa Hutton realizaron
el 5to Seminario en el Auditorio de Fundación
Gutenberg, en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta oportunidad la temática fue nueva,
incorporando al disertante, el Lic. Hugo Brunetta,
quien presentó la temática “Cómo reconvertir
su imprenta para enfrentar el futuro cercano”.
La presentación fue desarrollada en respuesta a
los comentarios de varios gráficos en relación a
la necesidad de este tipo de contenidos para el
sector. El evento fue muy bien recibido por los
dueños de los talleres gráficos que asistieron,
quienes consideraron de gran utilidad este tipo
de emprendimientos.

Licenciado en Administración y Master en
Administración y Marketing Estratégico
(U.C.E.S), el licenciado Brunetta es el actual

presidente y socio fundador de la Asociación
Argentina de CRM (Customer Relationship
Management) y director del posgrado en CRM
y Marketing Relacional en la Universidad de
Belgrano, y también autor de “Del marketing
relacional al CRM” Ed. Distal. 2008 y de
“Community Management” agosto 2012, entre
otro libros. Además ha ganado el Premio Iluminis
2012 a la Excelencia Académica otorgado por la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES)
Tanto en Celulosa Argentina como en Casa
Hutton se señala que, procurando brindar
soluciones a las necesidades del sector gráfico,
complementariamente a la amplia variedad
de papeles e insumos que ofrece a la industria,
han decidido incorporar en 2015 un completo
programa de cursos de capacitación con el
objetivo de sumar valor y brindar herramientas
que permitan crecer a sus clientes. La excelente
respuesta obtenida durante este año, destacan
funcionarios de Celulosa y Casa Hutton, estimula
para seguir trabajando con nuevos cursos de
capacitación para el año 2016.

Hagraf Argentina
Presentación de la alianza
estratégica Heidelberger
Druckmaschinen con MK Masterwork

Se llevó a cabo el evento de tres jornadas: Demoshow
“Hagraf Packaging Days” en la sede de Hagraf
Argentina con el objetivo de presentar a sus
clientes la alianza estratégica entre Heidelberger
Druckmaschinen y MK Masterwork, uno de
los principales y más modernos fabricantes de
soluciones para la industria del embalaje en el
mundo.
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El acuerdo realizado entre los dos fabricantes
se enmarca en la búsqueda de Heidelberg
de optimizar su oferta de sus soluciones y
aumentar su competitividad, mientras que la
empresa Masterwork capitaliza la red comercial
y de servicio de Heidelberg a nivel mundial.

En el encuentro se realizó una demostración
en vivo de una troqueladora y estampadora
MK 1060 YM, una inspeccionadora de pliegos
MK 420Qmini y una dobladora y pegadora de
estuches MK 800 FBII.

Además de visitantes de importantes plantas
argentinas, durante la tercera jornada
participaron clientes de Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay quienes, al igual que los clientes
argentinos, se mostraron muy satisfechos con el
nivel de desempeño de las máquinas exhibidas.
“Estamos muy sorprendidos por la excelente
presentación que se realizó durante el evento, sobre
todo de la pegadora de estuches”, señaló Martín
Custas, de la firma Gomez y Medinilla S.A.

La incorporación de Masterwork a la
cartera de proveedores, le dio a Hagraf
la oportunidad de explorar nuevas
alternativas y complementar el portafolio de
productos. Así fue como, luego de estudiar
cuidadosamente las oportunidades, parte
del equipo directivo de Hagraf viajó a China
para conocer la empresa Masterwork, sus
instalaciones, su porfolio de productos, sus
procesos productivos, su control de calidad,
sus desarrollos tecnológicos, etc., visita que
finalmente concluyó en un acuerdo con este
nuevo socio estratégico.

Masterwork Machinery Co., Ltd. nació
en 1995 con el sueño de convertirse en la
primera compañía china en fabricación para
el área de embalaje, utilizando sólo la última
y mejor tecnología. Motivados por ocupar
un lugar importante en la industria, desde su
conformación se dedicaron a la investigación,
desarrollo, fabricación y venta de equipos de
troquelado y estampado en caliente. A veinte
años de sus inicios, hoy ostentan el primer lugar
en su país de origen y el segundo en el mundo,
disfrutando de una excelente reputación.
Las líneas de productos de Masterwork incluyen:
Troqueladoras y Estampadoras: Dentro de este
segmento Masterwork ofrece una amplia gama
de productos, que van desde maquinas diseñadas
para aquellas empresas que desean entrar en
el mercado del embalaje, con una máquina
rápida, robusta, fácil de operar, con control
electrónico, hasta una máquina, con un desarrollo
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propio, único y destacado como es la Duopress,
que permite realizar múltiples procesos,
como estampado en caliente, troquelado y
descartonado, en línea, en una sola pasada.
Inspeccionadoras: Gracias a la tecnologías
desarrollada por Masterwork, permite que
este proceso se realice de manera automática,
a muy alta velocidad, pudiendo graduarse
de manera electrónica el nivel de precisión
deseado. Dependiendo de su configuración, la
Inspeccionadora Masterwork puede controlar
con total precisión, color, registro, textos, código
de barras, código QR, Braille, relieve, stamping
e inclusive hologramas, cumpliendo de esta
manera con los más altos estándares de calidad a
nivel mundial.
Pegadoras: Dentro de esta línea de productos,
Masterwork ofrece varios modelos (según su
ancho) y cada máquina puede ser configurable de
acuerdo a las necesidades del comprador. Todos
los modelos, gracias a su avanzada configuración
permiten un manejo fácil y amigable, el sistema
de doblado previene la necesidad de ajustes
constantes durante el proceso de producción.
También tienen incorporado un alimentador
de fácil uso de ajuste neumático. Su dispositivo
mecánico de pegado permite una fácil limpieza y
mantenimiento, el cual ayuda además a eliminar
el desperdicio de adhesivo.
Además de estos productos, Masterwork fabrica
y comercializa máquinas para Stamping en frio,
como ser la MK 1020 CF e impresoras digitales
como ser la MK 1060 DP.

Xerox Argentina junto a Copileidy, patrocinaron
la muestra gráfica del XVIII Festival Internacional
“El Ojo de Iberoamérica” durante el 4, 5 y 6 de
noviembre, en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Evento único e innovador, ”El Ojo de
Iberoamérica” actuó como punto de encuentro
para la comunidad de comunicación y publicidad
en la región.

El Festival reconoce lo mejor de la creatividad,
y asistieron profesionales de la comunicación,
el cine, la tecnología y panelistas destacados
en el ámbito de la cultura, la publicidad y el
entretenimiento de todo el mundo. Entre ellos,
líderes de opinión, redactores, productores,
directores y gerentes de Marketing y Publicidad,
periodistas locales y extranjeros de los medios de
comunicación escritos, radio, televisión e Internet,
y un público joven y de estudiantes.

Xerox-Copileidy

Patrocinio del XVIII Festival
Internacional “El Ojo de Iberoamérica”

Copileidy, utilizando la iGen 150XL de Xerox,
produjo las más de 900 piezas publicitarias
expuestas; así como materiales propios del
evento: las muestras que utilizan los jurados
para la evaluación de las piezas que se deben
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reproducir con gran calidad, pases, cartelería,
etc. La iGen 150XL, es el primer equipo instalado
en Latinoamérica, y es la mayor tecnología
accesible en impresión digital a nivel mundial y
que permite a Copileidy y a Xerox Argentina, ser
referentes en innovación.
Sobre el evento, Facundo Maldonado, gerente
de Marketing y Ventas de Copileidy, expresó:
“Dado nuestra característica de innovación constante,
creemos que apoyar a un festival donde se premia la
creatividad es algo que nos identifica.” Y agregó,
“además creemos que muchas de nuestras soluciones
pueden ser de gran valor a quienes participan del
festival y esperamos inspirar nuevas ideas en ellos.”
María Belén Moreno, responsable de
Comunicaciones de Xerox Argentina,
comentó sobre el patrocinio a esta muestra
gráfica: “Consideramos que El Ojo de Iberoamérica es
un espacio que por su público y magnitud, nos permite
conectar con una audiencia masiva especializada en
comunicaciones, y que busca soluciones innovadoras
para conectarse de manera efectiva con el nuevo
consumidor.” “Lo que expusimos en esta edición
es una muestra de la potencialidad de nuestra
tecnología”, finalizó.

Avery Dennison

impactantes y representativas de los productos
para vinos y espumantes, en ambas versiones,
se ofrece una nueva opción para descargar la
imagen con textura en una calidad superior, para
que los diseñadores tengan más libertades a la
hora de trabajar y así alcancen mejores resultados,
más cercanos a la realidad.
El catálogo está dividido en cinco categorías
de producto: Films, No-Revestido, Revestido,
Certificación FSC y Materiales Digitales.
Dentro de cada categoría, los productos estarán
separados en texturados o sin textura; se
encontrarán los materiales más tradicionales
de Avery Dennison y también las últimas
innovaciones para este mercado.

Actualización del Catálogo Virtual
de Vinos

Avery Dennison ha presentado nuevas
actualizaciones para su Catálogo Virtual de Vinos
recientemente lanzado para el mercado vitivinícola
de Argentina y Chile. Del mismo
se puede descargar el material
necesario para armar bosquejos
digitales y así poder visualizar
mejor los proyectos con soluciones
Avery Dennison. La empresa
busca que tanto consumidores
finales como diseñadores puedan
obtener lo que buscan desde su
empresa o estudio, de una forma
simple, rápida y útil.

Hay disponibles imágenes con sus texturas
correspondientes para armar bosquejos
digitales, información de cada producto y sus
fichas técnicas, todo el material que necesita un
diseñador o consumidor final para lograr una

Además de mejorar la estética del
catálogo, con nuevas imágenes
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idea general de cada tipo de producto para vinos
que ofrece Avery Dennison. Esto posibilita tener
menos intermediarios y que los interesados
tengan el acceso que necesitan para probar las
diferentes variantes y opciones de materiales.

de este Centro del INTI dirigido por Liliana
Fraigi; y otros centros del Instituto como Procesos
Superficiales, Química, y Celulosa y Papel.

a grandes volúmenes con alta velocidad, e
inkjet, que es fácilmente escalable y su uso no se
restringe a sustratos planos.

INTI

"La electrónica impresa tiene sus propias reglas de
diseño, de acuerdo con las tintas que se utilicen”,
agregó Monsalve y consideró muy importante que se
pueda contar con un suministro estable de tinta para
que un desarrollo tenga valor a nivel de producción.

Para la impresión con tecnología inkjet, se cuenta
con la colaboración de la Fundación Argentina
de Nanotecnología (FAN), que adquirió
equipamiento para imprimir electrónica con
cabezales industriales.

El Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI
se está vinculando con empresas argentinas,
en particular del rubro gráfico, para fabricar
dispositivos a partir de este tipo de tecnologías.

“No se trata sólo de imprimir tintas y verificar
que sean conductoras, sino que deben tener
otras funcionalidades y generarse aplicaciones
de acuerdo con la demanda. Eso supone un buen
trabajo de diseño”, expresó Mass.

Durante el año pasado, desde ese Centro se
propuso encarar el desarrollo de tintas para
electrónica impresa a partir de un subsidio
otorgado por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Esta tecnología permite
al CMNB la vinculación con otros grupos de
desarrollo de electrónica impresa alrededor del
mundo y preparar el terreno para demandas
productivas en el futuro.

Plataforma de Electrónica Impresa

En base a tintas conductoras producidas en
el país, profesionales del Centro de Micro y
Nanoelectrónica del Bicentenario (CMNB)
del INTI están desarrollando dispositivos
electrónicos, para emplearse en aplicaciones
como la fabricación de tarjetas, embalajes y
textiles inteligentes, utilizando equipamiento
existente en la industria gráfica.

“Para avanzar en desarrollos de electrónica
impresa es necesario poner en contacto a quienes
conocen de tintas, quienes saben de procesos de
impresión y también a aquellos que se dedican a
la fabricación de dispositivos”, destacó Leandro
Monsalve del CMNB, líder del proyecto.
También forman parte del equipo de trabajo
Mijal Mass y Mariano Roberti, quienes cuentan
con la colaboración activa de otros integrantes
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"Las antenas impresas se podrían fabricar
en gran escala de producción. Cualquier
comerciante con un gran stock de productos
podría completar un proceso de trazabilidad sin
tener que escanear cada uno de ellos. También,
se pueden imprimir baterías y LEDs. Asimismo,
se puede pensar su utilidad para la validación
de medicamentos, a fin de evitar fraude o
falsificación. Se contribuye con este desarrollo a
optimizar controles de calidad”, explicó Roberti.

Primir

Nueva investigación sobre el
mercado de impresión
en formato ancho
Primir (Print Industries Market
Information and Research
Organization - Organización de
Investigación e Información del
Mercado de Industrias Gráficas),
la unidad de investigación
de NPES (Association for
Suppliers of Printing ,
Publishing and Converting
Technologies – Asociación de
Proveedores de Tecnologías

de Impresión, Edición y Conversión) ha
anunciado la finalización de un nuevo
estudio de investigación sobre “Tendencias y
Oportunidades de la impresión con inyección
de tinta de gran formato”. La investigación,
que fue realizado por IDC, incluyó entrevistas
con los fabricantes de impresoras de gran
formato, distribuidores y expertos de la
industria, junto con encuestas a proveedores de
servicios de gran formato, y a comerciantes y
minoristas.
A medida que el mercado de la impresión
con inyección de tinta de gran formato sigue
evolucionando, surgen nuevas oportunidades
de crecimiento tanto para los proveedores
de servicios de impresión (PSP) como para
los fabricantes. Este amplio estudio Primir
examina las tendencias y oportunidades en el
mercado de la impresión de inyección de tinta
de formato ancho de América del Norte, que
se estima facturó más de $ 20.3 mil millones en
2014 y que se proyecta que crezca a $ 24.4 mil
millones en 2018.

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

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

Durante este año los profesionales del CMNB a
cargo de esta plataforma se han vinculado con
empresas argentinas del rubro gráfico dedicadas
a la fabricación y comercialización de tintas,
para hacer factible la producción de dispositivos
electrónicos a nivel industrial con insumos de
origen nacional.
La plataforma refuerza la experiencia de este
grupo del INTI en desarrollos con la utilización
de la técnica de serigrafía, con la que trabaja
desde hace más de 20 años. También está
explorando otras técnicas, como flexografía,
usada en fabricación de envases y producción
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de impresión de gran formato buscan nuevos
mercados y la capacidad de producir a
velocidades más rápidas.

El estudio encontró que el crecimiento en la
impresión por inyección de tinta de formato
ancho depende de dos factores principales: la
conversión de formas de exhibición impresas
tradicionalmente en proceso analógico a
impresión digital (por lo general mediante
inyección de tinta) y el desarrollo de nuevas
aplicaciones realizadas con tintas innovadoras
y los medios de comunicación que pueden ser
digitalmente impresos.
Según el informe, las tres aplicaciones principales
que los compradores informaron que adquieren
son letreros, carteles y avisos de publicidad. En
comparación, los proveedores de servicios de
impresión de gran formato indicaron que sus
cinco principales productos más comúnmente
producidos son letreros, carteles, posters,
fotografías y presentaciones gráficas.

Sin embargo, las aplicaciones convencionales
tales como carteles, anuncios publicitarios,
banderas y letreros se están volviendo de
consumo masivo con el continuo crecimiento
de las empresas de impresión de exhibidores
de gran formato y por la mayor competencia.
Como resultado los proveedores de servicios de
impresión están buscando nuevas aplicaciones
más rentables e innovaciones que reduzcan
el costo de producción. Las tecnologías más
recientes, como el látex, el curado UV y de
inyección de tinta por sublimación, todas
están creciendo debido a que los proveedores

El micro marketing y el versionado son una de
las tendencias más grandes en los puntos de
mercado, hay un número creciente de exhibidores
impresos, pero son pocos los que contienen el
mismo y exacto mensaje. Esto juega directamente
en los puntos fuertes de la impresión digital de
gran formato por inyección de tinta.

Además, de acuerdo con los hallazgos del estudio
de Primir, más del 40% de los compradores de
impresión han utilizado un código QR o algún
otro elemento de medios interactivos en sus
gráficos de presentación impresos. Y una gran
mayoría de esos compradores informa que
planea seguir utilizando este tipo de elementos
interactivos.
El mercado de la impresión con inyección de
tinta de gran formato sigue siendo un negocio en
crecimiento, pero se ve desafiada por presiones
de precios, calidad y demandas de rapidez por
parte de los compradores, y la aparición de
pantallas digitales competitivas y de publicidad
móvil. Para competir con éxito, todos los agentes
del mercado deben seguir el mercado de las
pantallas digitales y estar dispuestos a adaptarse
mediante el desarrollo de nuevas asociaciones, la
apertura de nuevos mercados, y el desarrollo de
nuevas aplicaciones con beneficios más rentables.

Labelexpo Europa
Exitosa 35ª edición

El organizador de Labelexpo Europa ha
informado resultados que baten todos los récords:
la edición de este año del evento, que coincide
con su 35º aniversario, ha sido la más grande
realizada hasta la fecha.
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Celebrada en el marco de Expo Bruselas del
martes 29 de septiembre al viernes 2 de octubre,
Labelexpo Europa 2015 atrajo a 35.739 visitantes
provenientes de 146 países. La asistencia
superó en un 12,4 por ciento a la registrada
en 2013 (31.795 visitantes). El evento registró
un aumento de visitantes llegados de fuera
de Europa, con un 19,6 por ciento del total de
los asistentes procedentes de África, Asia y
Norte y Sudamérica. En el piso de exhibiciones
se registró un notable número de asistentes
provenientes de India, así como una delegación
japonesa visitó gran número de expositores,
desde Martin Automatic hasta Xeikon. Cubriendo
una superficie de 34.566 m2, la planta del
evento también se incrementó en un 11,65 por
ciento desde 2013, mientras que la cantidad de
expositores pasó de 600 a más de 650.

migración contante hacia la impresión de empaques,
puesto que vemos cada vez más fabricantes ofreciendo
máquinas de impresión de tirada corta, lo cual respalda
nuestra estrategia a futuro; por el otro, la constante
supremacía de lo digital, a medida que el mercado
es inundado por más y más prensas híbridas de
impresión digital. Hemos tenido un evento increíble
con testimonios fabulosos; sin dudas ha sido la mejor
manera de celebrar nuestro 35º aniversario.”

AFCP

Reunión de la comunidad
de seguridad en la industria

Labelexpo Europa 2015 fue también sede de
la 12ª edición anual de los Label Industry
Global Awards, instancia que galardonó al ex
presidente de Finat, Kurt Walker, con el premio
a la trayectoria R. Stanton Avery Lifetime
Achievement, además de otorgar trofeos a GEW,
HP Indigo, Lake Image Systems y Lintec.
Lisa Milburn, directora gerente de Labelexpo
Global Series, dijo: “El feedback ha sido
verdaderamente extraordinario y nuestros expositores
han estado sumamente complacidos; muchos de los
fabricantes de prensas experimentaron un récord en
ventas y generación de contactos.
“Las principales tendencias que se desprenden de la
edición de este año del evento son, por un lado, una
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Ángela, UnionPel y Valot, además de Fanapel
de Uruguay y Klabin de Brasil, junto con tres
representantes de la Federación de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel, Cartón y
Químicos.
La reunión, además, contó con las disertaciones
de los jefes de seguridad de Celulosa Argentina,
Ledesma, Papel Prensa y Smurfit Kappa, quienes
precisaron cómo administran la seguridad en
sus plantas industriales, qué sistemas de gestión
tienen implementados, cuáles son los principales
procedimientos de seguridad que llevan a cabo
y qué planes de respuesta ante la emergencia
manejan.
En el encuentro también hubo espacio para el
debate acerca de los Comités Mixtos de Salud y
Seguridad entre las empresas y los representantes
de los trabajadores, y sobre las recientes normas
publicadas por la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo (SRT). El entrenamiento de las Brigadas
Industriales fue abordado en profundidad. Se
revisaron diferentes modalidades de capacitación,
prácticas y tareas de prevención de parte de los
brigadistas y bomberos de cada institución.
Si bien no se puso fecha aún para el próximo, los
presentes coincidieron en la necesidad de repetir
con frecuencia este tipo de encuentros. También
quedó planteada la posibilidad de encarar otras
actividades específicas, como el desarrollo de
un Manual de Buenas Prácticas de la Industria
Celulósica junto con la SRT y la organización de
una Olimpíada de Brigadistas Industriales.

Fedrigoni Brasil Papeles

Socia de la Universidad del Papel
en San Pablo
Con el objetivo de intercambiar experiencias
y buenas prácticas, se reunieron en la sede de
la AFCP los responsables de Seguridad de la
mayoría de las empresas representadas por la
Asociación. Estuvieron presentes 33 integrantes
de los equipos de Seguridad, Higiene y Respuesta
a las Emergencias de Arauco Argentina, Cartocor,
Cifive, Fiplasto, Grupo Zucamor, Imerys,
Interpack, Italpapelera, Nalco, Papelera San
Andrés de Giles, Papelera Berazategui, Papelera
del NOA, Papelera Entre Ríos, Papelera Santa

Con sede en la ciudad brasileña de San Pablo, la
Universidad del Papel se define como un espacio
destinado a transformar el papel en arte y a tal
fin cuenta con el apoyo de una de las compañías
papeleras de Brasil.

La Universidad del Papel es un proyecto del
artista brasileño Enríque Rodríguez creado
para representar la diversidad artística que
gira en torno del papel como materia prima
para el desarrollo de múltiples estilos de
trabajo. Desarrolla su actividad en San Pablo,
en un espacio exclusivo donde ofrece cursos,
conferencias y encuentros relacionados con el
universo del papel.

El grupo italiano Fedrigoni – que hace cinco
meses compró la firma Arjo Wiggins en Brasil – es
el proveedor exclusivo de todo el papel utilizado
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en los proyectos de la Universidad. Predicando
con el ejemplo, el Consejo del Papel de Fedrigoni
– formado por profesionales del sector gráfico,
del diseño y de la publicidad – participó de un
taller creativo en la sede de la Universidad.

Impresión electrónica

Desarrollo de tintas de grafeno

El grafeno está constituido por una lámina
bidimensional de átomos de carbono de un solo
átomo de espesor. Su flexibilidad, transparencia
óptica y conductividad eléctrica lo hacen
adecuado para una amplia gama de aplicaciones,
incluyendo la impresión electrónica.
Investigadores de la Universidad de Cambridge
en colaboración con la empresa tecnológica
Novalia agregaron grafeno a las tintas
convencionales de base acuosa utilizadas en
los equipos comerciales típicos. Obtuvieron
una tecnología flexible, de bajo costo, con
alta velocidad de impresión, capaz de utilizar
las tintas de grafeno en una amplia gama de
aplicaciones prácticas, como la impresión de
periódicos, bolsas para embalaje, circuitos y
sensores desechables.

Actualmente, se utilizan tintas a base de plata
(con carbono) las cuales son 25 veces más
caras comparadas con la nueva formulación
de la tinta a base de grafeno. El método utiliza
disolventes baratos, no tóxicos y de secado rápido
a temperatura ambiente, permitiendo reducir los
costos de energía para el curado de tinta. Una vez
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seca, la “tinta eléctrica” también es resistente al
agua y se adhiere muy bien a su sustrato. La tinta
permite realizar impresiones a una velocidad de
más de 100 metros por minuto.

diario argentino ubicado en la provincia de
Neuquén, y El Mundo, uno de los diarios más
importantes de España (representado por su casa
editorial Grupo Unidad Editorial)

Fuente: Biotecnología & Nanotecnología al Instante.

Kodak

Protagonismo en la Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos

Se llevó a cabo en la ciudad de Medellín
(Colombia) la Reunión y Seminario Anual
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos
(ATDL), la cual reunió a importantes directivos
de los medios impresos de América Latina,
y ejecutivos expertos de cada uno de los
proveedores de soluciones para el segmento
editorial; compartiendo experiencias, mejores
prácticas, tendencias, desafíos y novedades,
para una industria en constante evolución, la
cual demanda procesos de producción cada vez
más optimizados, sustentables, y aplicaciones
novedosas para continuar siendo competitivos.
Por cuarto año consecutivo, Kodak estuvo
presente en la Reunión y Seminario de la ATDL
para reafirmar su compromiso con el desarrollo
de soluciones amigables con el medio ambiente,
para ayudar a los impresores a mejorar la
sustentabilidad, reducir costos y aumentar su
rentabilidad de manera significativa. Esto incluye
las planchas Kodak Sonora libres de procesamiento,
las únicas planchas que han sido galardonadas en
Latinoamérica con un sello de calidad ambiental por
ABTG Certificadora en Brasil.
Dos presentaciones principales fueron entregadas
durante la ATDL 2015 por importantes clientes
de Kodak: La Mañana de Neuquen (LM Neuquén),

comentó Manuel Cuestas, gerente comercial de
LM Neuquén durante su presentación.
Adicionalmente, el tener acceso a una amplia
variedad de posibilidades para personalizar
promociones y premios, y facilitar la publicidad
adaptada a un área geográfica, le ha permitido
a LM Neuquén crear iniciativas de marketing
localizadas e imprimir noticias de último
momento sin tener que detener la impresora.
El Mundo imprime diarios personalizados
gracias a la integración en su impresora rotativa
de los cabezales digitales de impresión de
datos variables Kodak Prosper S20, sin tener
que parar la rotativa en las cinco ediciones que
imprime. Actualmente, El Mundo es líder en la
prensa española por el desarrollo de un sistema
de impresión de datos variables que permite
el ahorro de planchas, papel y tiempo. Esta
solución les ha permitido además, personalizar
los ejemplares del diario con una amplia gama de
posibilidades para los suscriptores y anunciantes.

Ricoh

Interacción entre los humanos
y la tecnología
El deseo de mejorar la fidelización de sus
lectores, llevó a LM Neuquén a explorar opciones
para integrar juegos de lotería y premios a sus
ediciones, obteniendo retornos medibles. Al
integrar los cabezales digitales Kodak Prosper
S-SERIES a la línea de impresión offset, el
sistema híbrido permitió a LM Neuquén medir
la trazabilidad de las devoluciones al insertar
códigos de barra en cada ejemplar.

Ricoh, empresa tecnológica global especializada
en equipos de impresión de oficina, soluciones
de impresión de producción, servicios de TI y
sistemas de solución documental, patrocinó el
estudio “Humans & Machines”, realizado por
The Economist Intelligence Unit sobre el impacto
de la tecnología en la creatividad y la intuición
humana en organizaciones de distintos sectores.

“Una de las grandes ventajas que nos ha dado
Kodak Prosper es la mejoría en las métricas de
retorno de periódicos, al igual que la calidad de
nuestra distribución. Los resultados han sido
grandiosos – nuestro porcentaje de devoluciones
disminuyó en 6%. Al hacer seguimiento de
nuestra distribución, ahora podemos ajustar
los juegos de lotería que insertamos en nuestros
periódicos para ver los resultados reales. Los
márgenes netos de los premios que ofrecemos han
crecido, y las ganancias aumentaron entre 4 y
5% cada mes, en comparación al año anterior.
Nuestro objetivo es un crecimiento entre 10 y
12%, y confiamos en que lo alcanzaremos.”,
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Fueron también elegidos tres nuevos directores para
la Junta de NPES por un período de dos años que
expirará en la reunión anual en 2018:
La mayoría de los directivos del sector de la
educación y capacitación (71%) afirmó que
la tecnología les ayudó a tomar decisiones
acertadas, mientras que el 72%, el mayor
porcentaje entre los sectores analizados, coincide
en que la interacción entre los humanos y la
tecnología aporta grandes ventajas al conjunto de
la economía. Por otro lado, algo más de la mitad
de los encuestados del sector de la educación
(52%) afirmó que su principal reto es que la
tecnología evoluciona a mayor velocidad que los
procesos internos que la sustentan.
Según el estudio, en los próximos diez a
quince años el lugar de trabajo se convertirá
en un lugar más fluido, conectado y proclive
a la colaboración, gracias a las exigencias que
supondrá trabajar en la era digital.

NPES

Renovación de su Junta Directiva

• Steve Mattingly, vice president principal de
Southern Lithoplate Inc.

• Steve Metcalf, presidente & CEO de Air Motion
Systems, Inc., y
• Greg Salzman, presidente de Aleyant

“La Junta de NPES se centra en la estrategia y la dirección
de la principal asociación que representa a los proveedores
de la industria de las comunicaciones gráficas”, explicó
Ralph J. Nappi, presidente de NPES. “La contribución
de estos nuevos consejeros, así como de los que volverán a ser
consejeros, asegurará que la NPES sirva a nuestra industria
de una manera innovadora y dinámica en los próximos años.”

Nuestro
desafío
es tu
desarrollo

Los otros directores que han sido reelegidos para la
Junta son:

Jorge
Médici

Ernesto
Baudone

Gastón
Izaguirre

• Gavin Jordan-Smith, vice presidente de Soluciones
y Producción de Konica Minolta Business Solutions
U.S.A., Inc.
• Mark Kannenberg, presidente de RBP Chemical
Technology, Inc.
• Eric Midlik, vice presidente ejecutivo de Ventas
Globales de Prime UV Systems Inc.
• Andy Rae, vice presidente de Equipamiento de
Heidelberg U.S.A.

• Ron Rose, presidente de Nova Pressroom Products,
LLC, and
• Gina Testa, vice presidente de Marketing, Xerox
Corporation.
Malkon Baboyian

La Asociación de Proveedores de Tecnologías de
Impresión, Publicación y Conversión eligió a su nuevo
director ejecutivo y a tres nuevos directores y varios
directores volvieron a ser reelegidos durante la sesión
institucional de su Conferencia Anual 2015 y del
encuentro de otoño de PRIMIR en Palm Beach, Florida.

Además, el integrante de la Junta de NPES que acaba
de ser elegido miembro del Comité Ejecutivo y que
ocupará el cargo de tesorero es Mark Hischar, presidente
y director general de América KBA-Norte.
NPES - Asociación de Proveedores de Tecnologías de
Impresión, Publicación y Conversión es una asociación
comercial estadounidense que representa a más de 600
empresas a nivel nacional que fabrican y distribuyen
equipos, software e insumos que se utilizan en todo el
flujo de trabajo de los procesos de impresión, edición y
conversión.

El vicepresidente ejecutivo de Soluciones de
Producción Gráfica / Soluciones de Gran Formato de
Canon Soluciones América, Malkon “Mal” Baboyian,
fue elegido presidente en dicha reunión institucional
de la conferencia anual.
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El papel inmortaliza la memoria de los pueblos

Agradecemos a
por depositar su confianza en DB Distribuidora Argentina
para la adquisición de un equipo Kodak CTP Trendsetter 800

