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Tapa: Desde el arbol, parte viva de la naturaleza, Gutenberg utilizando sus conocimientos 
de orfebre inventó la imprenta de tipos móviles hacia 1440, la construyó de madera y 
hierro, materiales que aún hoy siguen siendo utilizados para todo tipo de objetos, desde 
muebles hasta automotores. El papel que utilizamos hoy en día proviene de la misma 
naturaleza que se utilizó para fabricar la imprenta de nuestra tapa del mes, pues de las 
fibras vegetales obtenemos la fibra celulósica, que es fuente inagotable y reciclable de 
energía, papel, aire y vida... Imprimamos en papel, cuidemos nuestra memoria.
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Por una industria gráfica 
saludable como

protagonista en un escenario 
de fuertes cambios
H

ace unos pocos meses 
Argentina estrenó un 
nuevo gobierno, de 
distinto signo político. 

Ese hecho es un cambio en sí 
mismo y que naturalmente 
implica cambios en distintos 
planos de la realidad. Desde 
el inicio de la transición, 
coincidimos que había cambios 
que sin duda se imponían 
como necesarios, señalando 
también que, aplicando la 
prudencia, había que discernir 
aquellas cosas que estuvieron 
bien hechas y por lo tanto 
merecían mantenerse. A esta 
consideración, y ya en el 
segundo trimestre de 2016, le 
añadimos una observación. 
El intenso ritmo de trabajo 
del actual gobierno hace 
que cambios, aún siendo 
forzosos, se concreten de un 

modo drástico y que otros se 
activen sin profundizar en sus 
consecuencias ocasionando 
costos económicos, sociales 
y políticos que se hubieran 
podido evitar o, al menos, 
mitigar.

En FAIGA, desde el primer 
momento, nos abrimos 
al diálogo con las nuevas 
autoridades con el mayor 
espíritu de colaboración. Esa 
comunicación la estamos 
potenciando para que el sector 
gráfico sea un protagonista 
saludable en el cuadro 
nacional que se está gestando.

Una acción intensa la 
realizamos en el Senado 
de la Nación, que también 
ha renovado parte de sus 
integrantes, para lograr la 

media sanción que convertiría 
en ley el proyecto – el cual 
cuenta ya con la media sanción 
de la cámara de diputados – 
que, prohibiendo la eliminación 
compulsiva de los resúmenes 
bancarios impresos en papel 
y todo tipo de impresos 
administrativos y comerciales 
(facturas de servicios públicos, 
resúmenes de tarjetas de débito 
y de crédito, y documentación 
similar), garantiza el derecho 
a la información de todo 
ciudadano sin exclusiones. En 
la reunión que mantuvimos 
en la cámara alta presentamos 
estadísticas fundamentadas 
sobre el alto porcentaje de 
población que no dispone de 
dispositivos electrónicos (sea 
computadoras, sea tabletas, 
sea aún teléfonos inteligentes) 
ni acceso a internet, y lo 
que es más grave, no está 
en condiciones de manejar 
esa tecnología por carecer 
de la educación suficiente 
(dato comprobado: el 38 % 
de los jefes de familia no han 
terminado la escuela primaria) 
o bien por una razón etaria. 
Alertamos también que la 
precipitada imposición de 
la factura electrónica, lo 
mismo que la eliminación 
de toda documentación 
impresa por, sobre todo, 
grandes corporaciones, ya 
había ocasionado la pérdida 
de más de dos mil puestos 
en la industria gráfica. Esa 
situación se sufre con mayor 
intensidad en el interior del 
país, exponiendo a la pobreza a 
grupos familiares de pequeñas 
localidades que se sostenían 
imprimiendo documentación 
comercial en sus modestos 
talleres. Es un costo social 
que nos duele como seres 
humanos y nos preocupa como 
ciudadanos porque sabemos 
que la desocupación es caldo de 
cultivo para la violencia.

La armonía entre empresarios 
y trabajadores, a través de sus 
entidades representativas es 
una constante en nuestro sector. 
En la mesa de negociaciones 
de FAIGA con los sindicatos – 
SFGB y FATIDA – se discute, 
siempre con el objetivo de 
encontrar las mejores soluciones 
posibles. La mejor prueba son 
los acuerdos salariales que, sin 
poner en juego la estabilidad 
de las empresas, apuntan a dar 
bienestar a los trabajadores. Por 
eso, al empresariado gráfico 
le inquieta que decisiones de 
funcionarios imprudentes 
provoquen la pérdida de 
puestos de trabajo.

En el sector gráfico no 
vamos contra el avance 
tecnológico. Todo lo contrario. 
Lo demuestran las fuertes 
inversiones que la mayoría de 
nuestras plantas han hecho 
para modernizarse. Asimilar las 
tendencias de última generación 
significa apertura a los cambios 
pero incorporarlos racional y 
planificadamente. Globalmente 
se están instalando nuevos 
modos de comunicación y para 
introducirlos en el país, sin que 
ocasionen estragos, se requieren 
procesos de reconversión y 
recapacitación profesional, lo 
cual no se hace de la noche a 
la mañana sino debe dárseles 
plazos sensatos. 

Igualmente, la industria gráfica 
nacional es competitiva. No 
busca cerrar fronteras sino 
establecer reglas para competir 
equidad. La entrada en 
vigencia de la Resolución 453/7 
685/15 obliga tanto a las plantas 
gráficas argentinas como a 
los importadores a certificar 
que todas las formas gráficas 
implicadas respetan los límites 
de plomo y metales pesados 
permitidos. Es una norma 
ecológica que nos pone en pie 

de igualdad con los países de 
mayor industrialización en el 
mundo y que entendemos que 
debiera volver a comprender 
a todos los segmentos de 
impresión editorial. Una pauta 
semejante, a la vez que optimiza 
la protección ambiental, es una 
barrera contra la importación 
desde plazas que practican el 
dumping.

Son varias las cuestiones 
por las que FAIGA se está 
movilizando. En algunos 
asuntos trabaja con entidades 
afines. Por ejemplo, con los 
expertos de la Unión Industrial 
Argentina se está analizando 
para aliviar el impacto de las 
nuevas tarifas energéticas en 
los costos de las empresas. 
Con AFCP-Asociación de 
Fabricantes de Celulosa y 
Papel se elaboran mensajes 
sobre la sustentabilidad del 
impreso del papel apuntando a 
desenmascarar la calumnia que 
se esgrime en las campañas que 
incitan a desecharlo.

A FAIGA le interesa – sin 
ninguna intención de 
política proselitista –que el 
actual gobierno tenga una 
gestión exitosa para bien de 
la sociedad argentina de la 
cual las empresas gráficas 
son parte. Por eso, entiende y 
respeta la estrategia de cambio 
que se privilegia a la vez que 
siente que es su obligación 
alertar cuando, en conciencia, 
advierte que 
se implantan 
transforma-
ciones con 
riesgo cierto 
de provocar 
infortunios 
graves en toda 
o en parte de la 
ciudadanía.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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For a healthy printing 
industry as

protagonist on a stage of 
strong changes
A few months 

ago Argentina 
inaugurated new 
government, of 

different political sign. That 
fact is a change in itself 
and that naturally involves 
changes in different levels of 
reality. Since the beginning 
of the transition, we agree 
that changes had certainly 
imposed as necessary, also 
noting that, using prudence, 
had to discern those things 
that were well done and 
therefore deserved to stay. 
To this consideration, 
already in the second 
quarter of 2016, we add an 
observation. The intense 
pace of work of the current 
government makes changes, 
even being unavoidable, 
are realized in a drastic way 

and others are activated 
without going deeply into 
the consequences resulting 
economic, social and 
political costs that could 
have been avoided or at least 
mitigate .

In FAIGA, from the first 
moment, we are open to 
dialogue with the new 
authorities with the greatest 
spirit of collaboration. 
Such contact is fostered 
for the graphic arts sector 
is a healthy player in the 
national picture that is 
emerging.

Intense action was realized  
in the Senate of the Nation, 
which has also renewed 
some of their members, 
to achieve preliminary 

approval to become law the 
bill - which already has the 
preliminary approval of the 
Chamber of Deputies - that 
prohibiting compulsory 
removal of printed bank 
statements on paper and all 
kinds of administrative and 
commercial print (utility 
bills, summaries of debit 
and credit cards, and similar 
documentation), guarantees 
the right to information of all 
citizens without exception. 
In the meeting we had in the 
Senate substantiated statistics 
about the high percentage 
of the population that does 
not have electronic devices 
(either computers, whether 
tablets, even smartphones) 
or internet access, and 
what is worse, they are 
people that are not able 
to handle this technology 
because they lack sufficient 
education (proven fact: 38% 
of householders have not 
completed primary school) 
or by an age reason were 
presented. Also we warn 
that the hasty imposition 
of electronic invoicing, as 
well as the elimination of 
all printed documentation, 
especially large corporations, 
had already caused the loss 
of more than two thousand 
jobs in the printing industry 
in 2015. This situation suffers 
more intensely inside the 
country, exposing poverty 
to family groups of small 
towns that live printing 
business records in their 
modest workshops. It is a 
social cost that hurts us as 
human beings and as citizens 
we are concerned because we 
know that unemployment 
is a breeding ground for 
violence.

In the graphic sector we do 
not go against technological 

advancement. Quite the 
opposite. Evidenced by the 
strong investments that most 
of our plants have made to 
modernize. To assimilate 
latest trends means openness 
to changes but incorporated 
in rational and planned 
way. Overall new modes of 
communication are being set 
up and to introduce them 
into the country without 
causing havoc, reconversion 
and retraining are required, 
which is not done in the 
overnight but sensible 
deadlines must be given.

To be employers in keeping 
with workers, through their 
representative institutions, is 
a constant in our industry. At 
the negotiating table, FAIGA 
with unions - SFGB and 
FATIDA - discussed, always 
with the aim of finding 
the best possible solutions. 
The best evidence is salary 
agreements, without 
compromising the stability 
of companies involved, 
aimed at providing welfare 
to workers. Therefore, the 
graphic business community 
is concerned that officials’ 
imprudent decisions result 
in the loss of jobs.

Similarly, the national 
printing industry is 
competitive. It does not 
seek to close borders but to 
establish rules to compete 
with equity. The entry into 
force of Resolutions 453/7 
and 685/15 requires both 
Argentine graphic plants 
and importers to certify that 
all involved graphic forms 
respect allowed limits of 
lead and heavy metals. This 
ecological standard puts us 
on an equal footing with 
the more industrialized 
countries in the world 

and we understand 
that it should return to 
involve all segments of 
print publishing. Such a 
pattern, while optimizing 
environmental protection 
is a barrier against imports 
from places practicing 
dumping.

There are several issues 
FAIGA is moving for. 
In some cases working 
with related entities. For 
example, with experts 
from the Industrial Union 
of Argentina to alleviate 
the impact of the new 
energy rates on business 
costs is being analyzed. 
With AFCP- Association 
of Pulp and Paper 
Manufacturers messages 
on the sustainability of 
printed paper are developed 
pointing to unmask the 
slander that wields in 
campaigns that encourage to 
discard paper.

FAIGA is interested - 
without any intention of 
proselytizing any policy - 
the current government has 
a successful management 
for the good of Argentine 
society as printing 
companies are part of. 
So, FAIGA understands 
and respects the strategy 
of change that is favored 
while feels as their duty to 
alert when, in conscience, 
warns that 
changes are 
implanted 
with true 
risk of 
serious 
mishaps in 
all or part of 
citizenship.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Diálogo FAIGA – Gobierno Nacional

Explicando el perfil particular de la industria
de la comunicación gráfica

La visita del secretario
de Industria, miembro

del equipo del Ministerio
de la Producción

de la Nación, a la sede
de FAIGA, fue una positiva 

oportunidad para que,
en diálogo abierto y franco 
con empresarios del sector,

el funcionario tomara 
contacto directo con las 
fortalezas y debilidades
de la industria gráfica.

El licenciado Etchegoyen expuso detalladamente la visión del gobierno nacional sobre el protagonismo que le asigna al sector industrial.

El secretario de Industria, Lic. Martín Etchegoyen, y el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, estuvieron al frente del diálogo
con los empresarios presentes en la reunión realizada en FAIGA.

E
n el marco de la 
política anunciada 
por el nuevo gobierno 
nacional, que asumió 

el pasado 10 de diciembre, 
de fortalecer y profundizar 
el diálogo como instrumento 
de negociación, se encuadra 
la visita del actual secretario 
de Industria, miembro del 
equipo del ministerio de 
Producción de la Nación, a la 
sede de FAIGA. El Lic. Martín 
Etchegoyen respondió así a la 
invitación que la presidencia 
de la institución le hizo 
llegar para que participara 
de su reunión mensual del 
Consejo Directivo del mes 
de marzo. La circunstancia 
facilitó que el funcionario 
pudiera escuchar las 
preocupaciones y expectativas 

de empresarios gráficos de 
diferentes segmentos y también 
provenientes de distintos 
puntos del país.

Cabe destacar que la diligente 
actitud de FAIGA en cursar 
la invitación hizo que la 
industria gráfica haya sido una 
de las primeras con las que el 
secretario de Industria de la 
Nación viene manteniendo 
conversaciones directas con 
empresarios de cada rama 
industrial. 

Positivo intercambio
de opiniones

El presidente de FAIGA, 
Juan Carlos Sacco, dio la 
bienvenida al licenciado 
Etchegoyen cuando éste 

llegó a la reunión del Consejo 
Directivo de la institución y 
abrió el diálogo.  Como era de 
esperar, en la oportunidad, el 
encuentro mensual contó con 
una considerable asistencia 
de empresarios interesados 
en escuchar al funcionario de 
primera mano.

El licenciado Etchegoyen 
reafirmó en primer lugar que 
para el gobierno que integra 
“no hay visión de desarrollo 
sin un sector industrial fuerte”, 

recordando también que su 
posición industrialista estaba 
bien fundamentada con su 
anterior desempeño como 
director ejecutivo de la Unión 
Industrial Argentina.

De inmediato el funcionario 
enfatizó que tanto el ministerio 
de Producción como la 
secretaría de Industria están 
totalmente abiertos para 
escuchar los planteos y 
problemáticas de la industria 
gráfica y, en la medida de lo 

posible, a “tratar de ayudar a 
resolverlas”.

Señaló que, acorde con el 
gobierno nacional, en la 
secretaría de industria se 
implementarán todos los 
programas vigentes en la 
actualidad como los que se 
establezcan en el futuro con 
total transparencia e instó 
a que si se detectara alguna 
anomalía se contactaran con 
él personalmente. Al respecto 
mencionó que otro objetivo 
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de la actual función pública 
es hacer que los procesos 
se realicen con la mayor 
eficiencia “para que los 
empresarios industriales, en 
lugar de invertir su tiempo 
en diligencias ante los 
organismos gubernamentales, 
lo puedan disponer para 
potenciar su productividad y 
su competitividad”.

Durante alrededor de una 
hora el secretario de Industria 
intercambió opiniones con los 
empresarios respondiendo 

Empresarios de todo el país y que producen en distintos segmentos de la industria gráfica plantearon sus inquietudes
al secretario de Industria de la Nación.

Alto número de asistentes a la reunión realizada en FAIGA, los cuales participaron activamente en el intercambio
de opiniones con el secretario de Industria.

El licenciado Etchegoyen escuchó 
atentamente las cuestiones planteadas.

Diálogo FAIGA – Gobierno Nacional

puntualmente a las preguntas 
que se le formularon. 
Vale señalar que la buena 
disposición del licenciado 
Etchegoyen se incentivó, sin 
duda, porque durante su 
desempeño como director 
ejecutivo en la UIA cimentó 
una fluida relación personal y 
profesional con el presidente 
Sacco, quien representa a la 
industria gráfica, desde hace 
numerosos períodos y en 
distintos cargos, en el comité 
ejecutivo de la asociación 
cúpula de la industria nacional.

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

Hall 15
Stand D04

Véala en
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42 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La gran vidriera para apreciar la 
producción gráfica nacional de libros

Considerada el mayor 
evento cultural del país y 

visitada por miles
de personas, la Feria muestra 

la calidad y la potencia 
de la producción gráfica 

argentina de libros y otras 
formas editoriales y en esta 
42 edición la participación 
de FAIGA se centra en una 
intensa campaña para que
la opinión pública conozca

y tome conciencia
de la sustentabilidad
del impreso en papel.

E
s el evento cultural 
más importante del 
país y estimada como 
la más importante 

feria dedicada al libro de toda 
Latinoamérica. Las puertas de la 
42 Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires se abrieron 
del 21 de abril al 9 de mayo 
para recibir a los miles y miles 
de visitantes que recorrieron 
sus aproximadamente 45.500 
metros cuadrados – en los que 
se encuentran los pabellones 
rojo, azul, verde, amarillo y ocre 
más el área del hall central y el 
pabellón Frers – de La Rural – 
Predio Ferial de Buenos Aires. 
En esa amplia superficie, en 

más de mil stands de firmas 
editoriales, distribuidores 
y librerías nacionales y 
del exterior,  instituciones 
culturales y educativas, 
representaciones de países y 
medios periodísticos, el público 
pudo comparar y apreciar la 
calidad de los libros producidos 
en Argentina, que están en pie 
de igualdad con los importados.

Inauguración

El acto inaugural de la 42 
Feria Internacional del Libro 
de Buenos se realizó en la 
sala Jorge Luis Borges de La 
Rural – Predio Ferial de Buenos 

Cortan la tradicional cinta para inaugurar la Feria del Libro: Martín Gremmelspacher, Alberto Manguel, Pablo Avelluto,
Alberto Núñez Feijóo, Martiño Noriega Sánchez y Diego Santilli.

Pronuncia su mensaje el presidente de la Fundación El Libro Martín Gremmelspacher en el acto inaugural
de la 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Aires. Respondiendo a la 
invitación de la Fundación El 
Libro estuvieron autoridades 
nacionales, del gobierno 
porteño, miembros del cuerpo 
diplomático, representantes de 
instituciones varias y público 
en general. Asistió el director 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, el empresario 
Julio César Sanseverino 
acompañado por el gerente de 
FAIGA Jorge Devito.

Luego del Himno Nacional 
se escuchó el discurso del 
presidente de la Fundación El 
Libro, Martín Gremmelspacher. 
Luego de una síntesis de las 
actividades de la actual Feria, 
abordó la situación del sector 
editorial en el marco del 
presente cuadro económico 
y reclamó medidas oficiales 
de aliento a la producción y a 
las exportaciones. Un párrafo 
interesante del mensaje fue: 
“Nuestra Fundación es una 
institución de instituciones. 

Confluyen en ella libreros, autores, 
gráficos y editores. Algunas veces 
hay políticas que generan tensiones 
entre los diversos actores e incluso 
dentro de un mismo colectivo como 
el de los editores”.

El vicejefe del gobierno porteño, 
Diego Santilli, improvisó un 
discurso autoreferencial sobre 
la importancia de leer y el papel 
que juega la familia para crear 
afición a la lectura.

En su intervención el ministro 
de Cultura de la Nación, Pablo 
Avelluto señaló: “Conozco 
este lugar”, y recordó los 
veinte años en los que la Feria 
fue parte de su trabajo como 
editor. “Conozco el impacto 
de las compras públicas en 
una editorial, la incidencia del 
precio del papel en la industria. 
Sé cuánto aporta la industria 
editorial a la cultura y también 
a la economía. El Ministerio 
de Cultura pondrá todas las 
herramientas a su alcance para 
modernizar la industria, la 
Conabip hará compras por 12 
millones de pesos, formaremos 
a emprendedores culturales 
en ferias internacionales, 
y compartimos el espíritu 
de simplificar los trámites 
aduaneros. Pero no es un trabajo 
sólo del Estado, es de todos. 
Fuimos potencia editorial y 
dejamos de serlo. El debate 
es cómo volver a serlo en el 
siglo XXI. Tenemos autores, 
librerías, plantas gráficas con 

El empresario 
gráfico

Julio César 
Sanseverino, 

director de 
Argentina Gráfica 

Cromática.
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moderno equipamiento y un 
gobierno carente de prejuicios 
ideológicos, el desafío es de todos 
nosotros”. Señaló, no obstante, 
que la cadena de producción 
de un libro está formada por 
diferentes eslabones entre 
los que a veces se generan 

42 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

roces, por lo cual recomendó 
fortalecer el diálogo y así 
plantearle en conjunto las 
cuestiones a las autoridades 
que, de esta manera, podrán 
dar respuestas más acertadas 
y precisas.
En esta 42 edición de la 
Feria la ciudad invitada es 
Santiago de Compostela. 
Por lo cual, el presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo remarcó la 
importancia de los lazos 
culturales entre gallegos y 
argentinos, afianzados desde 
el siglo XIX. “Muchos de los 
que lograron huir de Galicia 
encontraron un hogar en Buenos 
Aires”, subrayó Martiño 
Noriega Sánchez, alcalde de 
la ciudad invitada.

Con un discurso que se 
retrotrajo a la fundación de 
Buenos Aires por Pedro de 
Mendoza, y al momento 

histórico de la más grande 
obra de la lengua española, 
Don Quijote de la Mancha, 
el escritor y traductor 
Alberto Manguel se centró 
en la figura del lector. “Don 
Quijote insiste que el principal 
deber de un lector es actuar 
en el mundo con honestidad 
moral e intelectual, sin dejarse 
convencer por eslóganes 
tentadores y exabruptos 
emotivos, ni creer sin examinar 
noticias aparentemente veraces. 
Quizás ese modesto principio 
suyo pueda hacernos, como 
lectores en esta sociedad 
caótica en la que vivimos, más 
tolerantes y menos infelices”.

Luego se realizó el corte 
de cinta y se dio inicio 
oficialmente a una nueva 
edición de la Feria que tuvo 
más de mil actos culturales 
y estará abierta hasta el 9 de 
mayo inclusive.

Manuel Rivas, Domingo Villar, Xavier Queipo, María Solar, Suso de Toro, Yolanda Castaño, Miguel Ángel Fernán-Vello, Fina Casalderrey, Pedro Feijoo, Ledicia 
Costas, Xaquín del Valle-Inclán, Diego Ameixeiras, Cesáreo Sánchez, Chus Pato, Xesús Alonso Montero, Víctor F. Freixanes, Teresa Moure, Ramón Villares, María 
Meijide, Xavier Alcalá, Luis G. Tosar, Elena Gallego, Clara Gayo, Antón Lopo, Benigno Campos, Ángel Carracedo participaron en las actividades programadas en la 

capital argentina para promover el libro gallego y dar a conocer su obra en el marco de un espacio único de intercambio entre los diferentes actores de la industria.

Fuerte presencia de FAIGA en 
defensa del impreso en papel

La Feria del Libro ha sido una 
oportuna plataforma para 
exhibir la sustentabilidad 
del impreso del papel y 
destruir los mitos que se 
vienen esgrimiendo contra 
su uso. Así lo ha entendido 

FAIGA y su stand, el Nº 1507 
del Pabellón Amarillo, ha 
sido una activa base para 
la campaña de divulgación 
pública desplegando Pósteres 
con contundentes mensajes, 
un par de infografías con 
estadísticas, un video 
institucional, folletos y 
publicaciones expresamente 

El designado director de la Biblioteca 
Nacional, Alberto Manguel, orador 

principal en la inauguración de la Feria.

editados, están lograron su 
objetivo de llamar la atención 
sobre los valores del impreso 
en papel, que lejos de las 
calumnias con se le apunta 
para desprestigiarlo, es un 
objeto reciclable que colabora 
con la protección ambiental. 
El interés en la información 
que se estuvo difundiendo 

Miguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes Saavedra William ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam Shakespeare Jorge Luis BorgesJorge Luis BorgesJorge Luis Borges



 18 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 19  

de visitantes y medios de 
comunicación muestra que el 
objetivo de FAIGA ha estado bien 
encaminado.

Foco cultural

A la par que el apogeo 
de la letra impresa, otra 
faceta relevante de la Feria 
Internacional del Libro de 
Buenos Aires ha sido su 
programa cultural con más de 

mil actividades. En este año 
2016 en que se conmemora los 
400 años de la muerte de Miguel 
de Cervantes y de William 
Shakespeare, y los 30 años del 
fallecimiento de Jorge Luis 
Borges, la recordación de estas 
celebridades de la literatura 
ocupó un lugar destacado. A los 
escritores, artistas e intelectuales 
en general que expusieron 
en los distintos actos, vale 
mencionar a los extranjeros que 

42 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dialogan el ministro Pablo Avelluto, el vicejefe del gobierno porteño Diego santilli
y el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo.

Stand de FAIGA en la Feria del Libro, bastión para difundir la sustentabilidad del impreso en papel.

En la campaña para mostrar la sustentabilidad del impreso del papel y destruir los mitos que se vienen esgrimiendo contra su uso 
colaboraron auspiciándola Celulosa Argentina, Martín Cava S.A., External Market y el departamento de Producción Editorial de FAIGA.

han viajado para participar en 
esta Feria: los premios Nobel 
Mario Vargas Llosa y John M. 
Coetzee, y también la española 
Milena Busquets,; el escritor 
nicaragüense Sergio Ramírez; 
el italiano Paolo Giordano; la 
narradora y periodista española 
Julia Navarro; el escritor y 
periodista peruano Jaime Bayly 
y el poeta español Vicente 
Cervera Salinas; entre muchos 
otros.

Mario Vargas LlosaMario Vargas LlosaMario Vargas Llosa John M. CoetzeeJohn M. CoetzeeJohn M. Coetzee Milena BusquetsMilena BusquetsMilena Busquets Jaime BaylyJaime BaylyJaime Bayly

Habiendo sido designada 
Santiago de Compostela la 
ciudad invitada de la 42 Feria, 
casi 30 autores gallegos de 
diferentes ámbitos, desde la 
poesía, a la narrativa, el teatro, 
el ensayo, la ilustración, la 
divulgación científica y la 

gastronomía, comprometieron 
su presencia, así por ejemplo: 
Manuel Rivas, Domingo Villar, 
Xavier Queipo, María Solar, 
Yolanda Castaño, Miguel 
Anxo Fernán-Vello, Miguel 
Anxo Murado, Pedro Feijoo, 
Ledicia Costas, Xoaquín del 

Valle-Inclán, Diego Ameixeiras, 
Cesáreo Sánchez, Xesús Alonso 
Montero, Víctor F. Freixanes, 
Ramón Villares, María Meijide, 
Xavier Alcalá, Luís G. Tosar, 
Elena Gallego, Clara Gayo, 
Antón Lopo y Benigno Campos, 
entre otros.
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Medios globales especializados en la industria gráfica 

ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA
participante en las Conferencias Internacionales de Medios Pre-drupa 2016

Mundialmente la publicación 
oficial de FAIGA está 

reconocida entre los medios 
especializados en la industria 

gráfica y en esa calidad ha 
sido invitada a participar 

en las dos conferencias 
de prensa, en Dusseldorf 
y en Brujas, en las que 

importantes compañías 
exhibidoras en drupa 

2016 han anticipado las 
principales novedades

que lanzarán en ese evento.
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L
os dos más importantes 
preparativos 
promocionales para 
drupa son, sin duda, 

las conferencias para la prensa 
especializada. Una, realizada 
por la propia organización de la 
feria de Dusseldorf y la otra por 
la agencia de comunicaciones 
para la industria gráfica integral 
en Europa y en otros lugares 
del mundo, duomedia. A 
estos encuentros se invitan a 
publicaciones especializadas 
consideradas relevantes (vale 
apuntar que, en cada nueva 
edición de drupa, la selección 
es más estricta). ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA, la 
publicación oficial de FAIGA, 

desde las últimas ediciones 
de drupa, es uno de los pocos 
medios latinoamericanos 
especialmente invitados y que 
tiene así la oportunidad de 
adelantar a sus lectores muchas 
de las principales novedades 
que se lanzarán en la próxima 
feria de Dusseldorf.

Conferencia Internacional
de Medios Pre-drupa 2016
en Dusseldorf

El protagonismo de 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, ya de manifiesto 
por haber sido nombrada 
nuevamente, medio cooperador 
de drupa 2016, volvió a 

Bienvenida a la prensa internacional del presidente de drupa 2016, Claus Bolza-Schünemann, de la directora Sabine Geldermann,
 y del presidente y CEO de Messe Dusseldorf, Werner Matthias Dornscheidt.

Como anfitrión, el presidente y CEO de Messe Dusseldorf recibe a periodistas de todo el mundo en una típica cervecería de la “Alt Stadt”.

Después de las sesiones, la cena: una excelente oportunidad para intercambiar opiniones y “noticias off-the record” entre colegas.

destacarse al ser invitada a 
participar en la conferencia 
patrocinada por la propia 
organización de la próxima 
Feria de Dusseldorf, en la cual 
varias importantes compañías 
exhibidoras adelantaron las 
primicias que lanzarán.

Luego del almuerzo de 
bienvenida a la prensa 
especializada mundial, abrieron 
la conferencia el presidente 
del comité organizador, 
Claus Bolza-Schünemann; el 
presidente y CEO de Messe 
Dusseldorf, Werner Matthias 

Dornscheidt, y la directora 
de drupa 2016, Sabine 
Geldermann. El eje de sus 
intervenciones fue resaltar 
que “la industria gráfica no 
está muerta” y que con las 
nuevas áreas que ha incluido 
drupa 2016 mostrará que, por 
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el contrario, “está más viva 
que nunca”. La canción de esta 
edición de la Feria, “Drupa está 
de vuelta en la ciudad”, fue 
interpretada por la cantante soul 
sudafricana Bonita Niessen.

En esa primera jornada hicieron 
sus presentaciones: el director 
regional para Europa John 
O’Grady y el CEO Jeff Clarke de 
Kodak anunciaron algunas de 
las novedades que lanzarán en 
drupa – bajo el lema “Ciencia 
para Crear” – como, por 
ejemplo, el flamante Flexcel 
NX System. Kolbus enfatizó 
el diseño de sus productos y 
anticipó, por ejemplo, su línea 
de encuadernadoras para 
productos de lujo. “Reinvente 

sus posibilidades” será la 
propuesta de HP en drupa 
donde dispondrá del stand de 
mayor dimensión de la Feria. 
Afirmando que los sistemas 
análogos y digitales pueden 
coexistir presentará soluciones 
para facilitar la innovación y 
colaborar con el desarrollo.

Ricoh Europa inició la segunda 
jornada, y su vicepresidente 
de Producción Gráfica Benoit 
Chatelard, entre otros anuncios, 
señaló que el stand en drupa 
estará diseñado para “Abrir 
nuevos mundos” y entre 
otras demostraciones allí la 
Pro™ VC60000 imprimirá una 
variedad de medios de bobina 
a bobina y de bobina a hojas. El 

presidente de Fujifilm Graphic 
Systems Shigehiro Nakajima 
anunció la estrategia de la 
compañía para el negocio de 
artes gráficas que se presentará 
en drupa 2016 bajo el lema 
“Value from Innovation” y que 
pondrá énfasis en tecnología 
para dar valor agregado a 
los segmentos de impresión 
comercial, gran formato y 
packaging. Compañía con 
área de contacto local Hybrid 
Software explicó sus nuevas 
soluciones para cubrir el 
proceso integral de software 
de una planta gráfica. Para 
celebrar el valor de la impresión 
y dar rienda suelta a sus 
posibilidades, Canon presentó, 
entre otros, equipos como Océ 
Vario Print 1300, una impresora 
por inyección de tinta de hojas, 
soluciones de flujo de trabajo 
Color Control, ColorStream 

Se escuchará diariamente en las jornadas de drupa 2016 la canción de la cual la prensa 
internacional tuvo un anticipo: “drupa está de vuelta en la ciudad”.

Medios globales especializados en la industria gráfica 
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6000 Chroma, subrayando 
que el paso al proceso digital 
eleva el nivel de la impresión 
inteligente.

Reinventar el correo es la 
apuesta de Pitney Bowes para 
drupa 2016 entendiendo que en 
un mundo tan cambiante como 
el actual, las empresas necesitan 
combinar las transacciones 
digitales con las físicas para 
potenciar resultados. La 
automación en el marketing 
será el objetivo principal de 

Konica Minolta apostando 
al futuro de la impresión en 
color por inyección de tinta 
con equipos como Bizhub Pro 
110 y Bizhub Press c71 cf, la 
serie completa de Bizhub Press 
1250e y también presentará el 
prototipo KM-1 para tiradas 
cortas en impresión digital 
con UV. En su estrategia de 
tecnología de documentos, 
Xerox señaló objetivos como 
optimizar el valor para los 
mercados emergentes y 
capturar el crecimiento de 

las comunicaciones gráficas 
facilitando la transición hacia la 
tecnología digital con flujos de 
trabajos, equipos de impresión 
por inyección de tinta, tanto 
en hojas (Brenva HD) como en 
alimentación continua (Trivor 
2400). Refiriéndose a esos 
lanzamientos, el vicepresidente 
principal y director general 
de la división global de 
Comunicaciones Gráficas 
señaló: “Estamos haciendo que 
la tecnología de inyección de 
tinta sea más accesible y más 

Medios globales especializados en la industria gráfica 

Con el lema “Ciencia para crear” Kodak presentará novedades, algunas de las cuales el director regional para Europa,
John O’Grady anticipó.

Funcionarios de Xerox Europa resaltaron la estrategia de la compañía de optimizar el valor de sus soluciones para los mercados emergentes 
facilitando la transición hacia la tecnología digital.

asequible para más proveedores 
de servicios de impresión”.

En la última jornada de la 
conferencia, el anuncio del CCO 
(Chief Compliance Officer) 
Sunao Murata de Epson del 
primer sistema de reciclado 
de papel en la oficina (o en 
cualquier lugar) PaperLabs, 
que recién se comercializará 
en 2017, acaparó el interés, la 
compañía también anticipó que 
presentará nuevas soluciones 
para la impresión industrial, 

comercial y en oficinas en 
drupa 2016. El dinámico CEO 
de EFI Guy Gecht adelantó el 
lanzamiento de los software 
Publication Suite, Corrugated 
Suite y Midmarket Suite para 
activar el formato extra ancho, 
como también los nuevos 
flujos de trabajo certificados 
que se añadirá a Enterprise 
Commercial Suite, Packaging 
Suite y Midmarket Suites para 
clientes comerciales y digitales. 
Global Graphics anunció 
innovaciones para que las 

impresoras de inyección de 
tinta adquieran mayor calidad y 
rapidez mediante su plataforma 
de software para impresión 
digital que incluyen Harlequin 
RIP®. 
La empresa de impresión digital 
en línea Datalase lanzará la 
próxima generación de sus 
revolucionarias soluciones y 
su CEO, Chris Wyres, enfatizó: 
“Nuestras plataformas 
tecnológicas únicas han 
sido diseñados para ofrecer 
mayor flexibilidad, calidad, 
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productividad e interacción 
con los consumidores. 
Nuestras soluciones son 
un verdadero avance en 
el mercado y cambiarán el 
modo en que los propietarios 
de marcas impriman sus 
envases e interactúen con los 
consumidores”. Para Bobst, uno 
de los principales proveedores 
mundiales de equipos y 
servicios para los fabricantes 
de envases y etiquetas, la 
drupa 2016 será la ocasión 
para mostrar las innovadoras 
soluciones que impulsarán 
una mayor productividad de 
los clientes, abrirán nuevas 
capacidades y protegerán sus 
inversiones globales.

“Pulsar el futuro” en la 
Conferencia de Prensa Pre-
Drupa en Brujas, Bélgica

En la ciudad belga de Brujas se 
realizó la Conferencia de Prensa 
pre-drupa 2016 organizada 

Kai Büntemeyer, socio gerente de KOLBUS, 
anunció el lanzamiento de la línea de 

encuadernadoras para productos de lujo.

“Abrir nuevos mundos” será el objetivo 
de Ricoh en drupa 2016, enfatizó su 

vicepresidente de producción gráfica,
Benoit Chatelard. 

por duomedia – la principal 
organización de comunicaciones 
para la industria gráfica en 
Europa que invitó a un selecto 
grupo de publicaciones 
especializadas, entre las cuales 
estuvo ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

El evento desarrolló un 
apretado programa de 
exposiciones y actividades. En 
la primera jornada, luego del 
mensaje inaugural del gerente 
general de duomedia, Louis 
de Nolf, expusieron sobre las 
novedades que presentarán 
en drupa 2016 algunas de las 
empresas que integran la cartera 
de la organización anfitriona.

El presidente de Esko Udo 
Panenka, acompañado por los 
gerentes Jan De Roech (gestión 
de soluciones) y Win Fransen 
(aplicaciones interactivas) 
comentaron innovaciones que 
presentarán en drupa bajo el 
lema “Packaging Simplificado” 
(previamente se solicitó a 
los periodistas presentes que 
firmaran un compromiso que 
no anticiparían las novedades 
hasta tanto Esko hiciera el 
lanzamiento oficial). “A medida 
que desarrollamos y mejoramos 
nuestros productos, hablamos con 
muchos empresarios y nuestros 
directores de producto también han 
analizado las llamadas al servicio 
de asistencia a lo largo del tiempo. 
Observan a los operarios mientras 
trabajan en busca de oportunidades 
de mejora. Este nivel de intimidad 
con el cliente ha sido el pilar 
que ha impulsado los cambios 
revolucionarios en la interfaz de 
usuario de hardware y software”, 
afirmó Panenka.

X-Rite Incorporated y 
su subsidiaria Pantone 
LLC, anunciaron 
PantoneLIVE™Private Cloud, 
un repositorio seguro y basado 
en la nube que les permite a 

los convertidores de envases 
y a las imprentas comerciales 
almacenar y compartir con 
facilidad las bibliotecas de 
colores exclusivos existentes en 
toda la cadena de suministro 
del color. Esta nueva opción 
es parte del ecosistema de 
PantoneLIVE. El vicepresidente 
de PantoneLIVE, X-Rite 
Pantone, Adrián Fernández, 
señaló: “Al aprovechar los 
beneficios del modelo de 
PantoneLIVE para optimizar la 
especificación y la comunicación 
del color, les estamos permitiendo 
a las imprentas publicar los colores 
exclusivos en una infraestructura 
de nube privada”.

El vicepresidente de Enfocus, 
Fabian Prudhomme, anunció 
el Enfocus Appstore, una 

plataforma de cocreación 
que reúne a desarrolladores 
y usuarios, mejorando la 
experiencia de usuario y 
maximizando su inversión en 
la tecnología Switch. La nueva 
plataforma permitirá a los 
usuarios de Switch de todo el 
mundo adquirir y usar apps 
creadas por otros usuarios. 
“El valor del conocimiento 
compartido que la comunidad 
de usuarios de Switch aporta 
al producto es lo que nos 
inspiró a pensar de manera 
diferente”, manifestó Bjorn 
Willems, director de gestión 
de productos de Enfocus, y 
añadió: “El resultado es el 
Enfocus Appstore, un mercado 
global en el que los especialistas 
en Switch pueden comprar y 
vender aplicaciones que mejoren 
su forma de usar el producto 
y, en última instancia, su 
actividad empresarial”.

Asistió especialmente al 
evento, Monika Kissing, 
gerente del departamento de 
prensa de Messe Dusseldorf, 

El vicepresidente de Enfocus, Fabian Prudhomme, destacó que los lanzamientos en drupa 2016 maximizarán las inversiones
de los usuarios de la tecnología Switch.

El presidente de Fujifilm Graphic Systems Shigeiro Nakajima anunció la estrategia que 
la compañía desarrollará con el lema “Valor desde la innovación”.

que sintetizó las nuevas 
características que tendrá 
drupa 2016. Bajo el lema 
“touch the future” la drupa 
centrará la atención en la 
fuerza innovadora del sector y 
proporcionará una plataforma 
para las tecnologías futuras. Los 
elementos principales serán, 
sobre todo, temas destacados 
y de futuro, como impresión, 

packaging, producción, 
multicanal, impresión 3D, 
impresión funcional o 
impresión ecológica.

En drupa 2016, Chili publish, 
creador de soluciones de 
edición en línea, demostrará 
cómo sus esfuerzos de 
innovación y desarrollo de 
mercado han dado lugar a dos 
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avances significativos para la 
empresa: Chili 5.0 publish y 
el revolucionario PDF  para 
soluciones de reproducción 
denominado Chili render. 
Además de exhibir su última 
tecnología, Chili publish 
también compartirá nuevos 
detalles sobre la ampliación 
de sus asociaciones y 
proporcionará relatos tomados 
del mundo real sobre el modo 
en que sus soluciones han 
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permitido el éxito de sus 
clientes. Kevin Goeminne, 
CEO de Chili publish, enfatizó: 
“Estamos orgullosos de todo lo 
que hemos logrado y ayudado 
a nuestros clientes a lograr, y 
esperamos poder compartir 
nuestras soluciones de próxima 
generación con los visitantes a 
nuestro stand en drupa 2016”.

Cerm, que ofrece una solución 
modular para optimizar 

procesos que resuelvan las 
necesidades específicas de los 
impresores de banda angosta 
de todo el mundo, durante 
la conferencia de prensa 
realizó una impresionante 
demostración en vivo 
mediante la captura y el 
procesamiento de todas las 
imágenes que se tomaron 
a los periodistas asistentes 
y que se imprimieron 
digitalmente como una 

etiqueta personalizada. 
La fotografía se tomó a la 
llegada de cada periodista 
al auditorio, en la primera 
jornada, luego se personalizó 
en Chili publish, se procesó 
vía el Esko Automation Engine 
y finalmente se imprimió 
digitalmente al día siguiente 
en la planta de Xeikon. “Todo 
el proceso estuvo activado por 
el potente motor Cerm MIS, 
como explicó Peter Heyse, 

El director comercial de Asahi Photoproducts, David Galton, detalló características de los productos que se presentarán en drupa 2016
y los nuevos conceptos que implican.

Los funcionarios de Chili Publish explicaron las innovaciones que se han desarrollado en sus soluciones para ediciones en línea.

Minuciosamente un experto de Cerm explicó los pasos de la solución modular que optimiza procesos resolviendo necesidades
específicas de los impresores de banda angosta.

Cerveza artesanal elaborada en la fábrica más antigua de Brujas, Bélgica, ideal para distenderse después
de una exhaustiva jornada de disertaciones.

responsable del desarrollo de 
productos en Cerm.

«En Asahi no nos dormimos 
en los laureles», afirmó David 
Galton, director comercial 
de Asahi Photoproducts 
Europe. «En drupa, 
presentaremos productos y 
conceptos nuevos.» Estas son 
las novedades: una nueva 
plancha flexográfica digital 
AFP™-DCV, diseñada para 

producir colores vivos con 
tintas al agua y disolvente 
en aplicaciones de envases 
flexibles; las nuevas planchas 
AWP™-DEW, que incorporan 
las reputadas propiedades 
de las planchas AWP™-
DEF más una velocidad de 
procesamiento superior, por lo 
que impulsan la productividad 
y son ideales para imprimir 
envases flexibles de mayor 
formato, y las tecnologías que 
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Medios globales especializados en la industria gráfica 

la marca está desarrollando 
en el ámbito de las mangas 
flexográficas.

En la segunda jornada, el 
grupo de periodistas visitó 
las casas matrices de Xeikon y 
Agfa.

Luego de subrayar el potencial 
que le significará a Xeikon 
ser parte del grupo Flint 
para expandir el desarrollo 
de su tecnología digital, los 
funcionarios de la compañía 
se refirieron a las novedades 

que se lanzarán en drupa 2016. 
"Con su innovadora tecnología 
de tóner líquido Xeikon 
presentará la nueva máquina 
a cuatricromía Trillium One, 
capaz de imprimir 60 metros 
por minuto a 1200 dpi, con 
una anchura de impresión 

Un paseo por los canales de Brujas y una oportunidad para que periodistas de todo el mundo confraternicen.

El presidente y el gerente de gestión de soluciones de Esko, Udo Panenka y Jan de Roeck, comentaron las soluciones innovadoras 
que se presentarán en drupa 2016 con el lema “Packaging Simplificado”.

El presidente de Agfa Graphics, Stefaan Vanhooren,
con Argentina Gráfica Cromática Nº 436 en la mano,

junto a la redactora de la revista de FAIGA, Inés Regina Álvarez.

de 500 mm que brindará 
máximo en el sector para la 
impresión de materiales de 
marketing directo de gran 
volumen y publicaciones 
como catálogos", destacó 
Danny Mertens, gerente de 
comunicaciones corporativas. 
Xeikon también presentará su 
propia unidad de troquelado 
digital para aplicaciones de 
cartón plegable, desarrollada 
para que los clientes puedan 
ofrecer manipulado de cartón 
en tiradas cortas con una 
producción ágil y reactiva. 
“La integración de la unidad 
de troquelado plegable Folding 
Die-Cut Unit (FDU) da fe del 
compromiso de Xeikon con 
las soluciones integrales”. La 
tecnología Fusion combina 
la impresión de producción 
a todo color con el acabado 
digital de etiquetas y envases 
en un solo proceso de 
producción totalmente digital 
y en una sola pasada.

“La impresión y la tecnología 
gráfica continúan protagonizando 
un rol crucial no obstante la 
digitación en nuestra vida 
cotidiana”, señaló el presidente 
de Agfa Graphics, Stefaan 
Vanhooren, y añadió: “Con una 

Alta evaluación de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA

Gratamente impresionado se mostró el presidente
de Agfa Graphics, Stefaan Vanhooren, al ver en la entrega 

436 de la revista de FAIGA “noticias de Agfa Argentina 
procesadas con preimpresión Agfa”. 
Igualmente, el vicepresidente para 

marketing de tecnología y desarrollo de 
negocios Joan Vermeersch, responsable 

de PrePrensa, destacó la alta calidad 
de producción de ARGENTINA 

GRÁFICA CROMÁTICA. 

presencia verdaderamente global 
en los mercados de impresión, 
estaremos en drupa con el lema 
“We embody print” (encarnamos 
la impresión), subrayando nuestro 
compromiso tanto con la impresión 
offset como con la industria de 
impresión de gran formato, y al 
mismo tiempo abriremos puertas 
a nuevos mercados de impresión 
y a aplicaciones que necesitan 
soluciones innovadoras “. En el 

campo de la impresión offset, 
Agfa Graphics se centra en la 
transformación de la tecnología 
en soluciones sostenibles 
que crean valor para sus 
clientes con su concepto Eco3 

(Eco-friendly, Economic and 
Extremely Convenient). En 
drupa se lanzará el CtP Avalon 
N8-90 a la familia de sistemas 
térmicos y las nuevas planchas 
Energy Elite Eco. Dentro de 
las soluciones de gran formato 
la nueva Acorta 3120 HD, 
destinada a materiales muy 
gruesos o densos, completa la 
familia de plotters de corte. En 
las soluciones de software para 
la nube se anuncia PrintSphere 
que ofrece a los proveedores 
de servicios gráficos una 
solución basada en la nube 
para el intercambio de datos 
en línea. Además de soluciones 
para packaging e impresión 
industrial, Agfa presentará 
el software de edición de 
contenido móvil Eversify para 
editores de revistas y diarios 
que buscan una solución para 
diversificar automáticamente  
sus contenidos a una amplia 
gama de dispositivos en 
cualquier momento del día 
creará múltiples posibilidades 
de comunicación. 

Año 79   Marzo  2016   Nº 436
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E
l presidente de UIA 
- Unión Industrial 
Argentina, Adrián 
Kaufmann Brea, y el 

secretario del comité ejecutivo 
de esa institución, Juan Carlos 
Sacco, viajaron expresamente 
a la ciudad de Córdoba para 
interiorizarse de la problemática 
actual de la actividad industrial 
regional y en el grado de 
desenvolvimiento de las 
empresas industriales en 
la provincia mediterránea. 
Durante su corta estadía se 
entrevistaron con el gobernador 
provincial Juan Carlos 
Schiaretti y mantuvieron 
una reunión con empresarios 
cordobeses en la sede de UIC - 
Unión Industrial de Córdoba.

Diálogo con las autoridades 
gubernamentales de Córdoba

En la reunión mantenida con 
el gobernador provincial, Juan 

UIA – Industria federal 

Preocupaciones compartidas por problemáticas 
comunes a la industria nacional

Las reuniones mantenidas 
por el presidente

y el secretario del comité 
ejecutivo de UIA-Unión 

Industrial Argentina, 
durante su breve estadía
en la ciudad de Córdoba, 

con el gobernador 
provincial y, luego,

con empresarios 
industriales en la sede

de UIC-Unión Industrial 
de Córdoba, puso una vez 
más la vocación federal 

de las instituciones 
representativas del sector.

Carlos Schiaretti, se puso de 
manifiesto una de las grandes 
preocupaciones generalizadas: 
el impacto en el empleo por 
la caída de la actividad en el 
actual momento de transición 
económica. Se conversó 
sobre eventuales medidas 
para atender las dificultades 
que atraviesan las distintas 
ramas industriales, algunas 
con mayor fuerza porque al 
peso de las nuevas tarifas 
energéticas se les suman las 
consecuencias de la crisis que 
atraviesa Brasil. 

El gobernador Schiaretti, 
que estaba acompañado 
por el ministro provincial 
de Industria, Roberto 
Avalle, explicó algunas de 
las medidas que se planea 
implementar para ir en ayuda 
de las empresas de áreas 
particularmente sensibles a los 
vaivenes macroeconómicos.

El gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, dialogó con el presidente de UIA, Adrián Kaufmann Brea (a la izquierda) y el secretario 
del comité ejecutivo de esa entidad, Juan Carlos Sacco (a la derecha).

Acompañaron a sus colegas 
de UIA en ese encuentro con 
el gobernador Schiaretti el 
presidente y el vicepresidente 
de la Unión Industrial de 
Córdoba, Gerardo Seidel y 
Ércole Felippa.

Encuentro con empresarios 
industriales cordobeses

Las mencionadas autoridades 
de UIA, el presidente Kaufman 
Brea y el secretario Sacco, 
estuvieron también en la sede 
de la UIC – Unión Industrial 
de Córdoba y dialogaron con 
empresarios de esa provincia. 

Se intercambiaron ideas y 
opiniones vinculadas con 
la realidad de la industria 
provincial y nacional.

En ese encuentro participaron 
el presidente de la Regional 
Centro Noroeste de UGAR, 

Daniel Lencioni y los 
empresarios gráficos Gastón 
Ferrero y Natalia Heyd.

De otras cámaras empresarias 
provinciales estuvieron también 
representantes de la Cámara 
de Industriales Metalúrgicos y 
de Componentes de Córdoba, 
de AFIC - Asociación de 
Frigoríficos e Industriales 
de la Carne, de CAMMEC - 
Cámara de la Madera, Mueble 
y Equipamiento de Córdoba, 
de Córdoba Technology 
Cluster, de CIIECCA - 
Cámara de Industrias 
Informáticas, Electrónicas y de 
Comunicaciones del Centro 
de Argentina, de EPIAL - 
Encuentro Internacional de la 
Industria Alimentaria, y otras 
entidades.

Aprovechando la presencia del 
presidente de FAIGA, en su 
calidad de secretario del comité 

ejecutivo de UIA, los miembros 
de la Regional Centro Noroeste 
de UGAR le adelantaron a Juan 
Carlos Sacco el compromiso 
de preparar un documento 
detallando las preocupaciones 
y propuestas de trabajo para 
abordar la problemática 
industrial de la provincia de 
Córdoba.

Si bien siempre ha habido una 
fluida comunicación entre las 
entidades gremial empresarias 
de todo el país con la asociación 
cúpula de la industria nacional, 
el encuentro personal de 
autoridades de UIA con el 
gobierno y con la institución 
colega de Córdoba ha vigorizado 
la disposición de dialogar y 
compartir la búsqueda de vías 
de solución para las dificultades 
que enfrenta la productividad 
industrial en la etapa de 
transición económica que el país 
está atravesando.
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Los argentinos debemos renovar 
los valores morales y éticos

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

L
a existencia de las normas 
morales siempre ha afectado 
a la persona humana, ya que 
desde pequeños captamos 

por diversos medios la existencia de 
dichas normas y, de hecho, siempre 
somos afectados por ellas en forma 
de consejo, de orden o en otros casos 
como una obligación o prohibición, 
pero siempre con el fin de tratar 
de orientar e incluso determinar la 
conducta humana.

Ya que las normas morales 
existen en la conciencia de cada 
uno, esto provoca que existan 
diferentes puntos de vista y por 
ende problemas en el momento 
de considerar las diferentes 
respuestas existenciales que 
ejercen las personas frente a ellas.

Partiendo de un punto de 
vista organicista, podemos 

conceptualizar el principio de 
“ ética ” como aquella parte 
de la filosofía que estudia el 
comportamiento humano en 
la medida en que éste se halla 
relacionado con la idea del 
bien y del mal, estableciendo 
un conjunto de normas de 
comportamiento que regulan 
las relaciones humanas. 

La moral sería, por tanto, 
aquella parte de la filosofía 
que estudia de forma crítica la 
conducta humana, bajo criterios 
de aprobación o desaprobación, 
conforme a los dictados de 
un determinado criterio de 
conciencia.

Históricamente, encontramos 
que en todas las sociedades las 
acciones de los hombres son 
consideradas como buenas 

o malas, justas o injustas, 
de alabanza o de reproches, 
apuntaladas así sobre escalas 
de  valores que no pueden 
demostrar por tales, sino por 
subjetividad en el tiempo y el 
espacio, aunque los mismos 
guarden un principio general 
coincidente, a saber: la 
aplicación del bien moral.

De modo abstracto, puede 
decirse así que el bien es 
la fuerza conducente a la 
realización corpórea, psíquica 
y espiritual del hombre en 
su íntima relación con la 
naturaleza. La realización 
global del hombre se va 
desarrollando durante su 
existencia en la medida de sus 
valores biológicos, económicos, 
culturales, etc., suponiendo 
en tales valores una evolución 

que en su fondo son abarcados 
por la ética. La moral, en 
cambio, no constituye un valor 
parcial como los anteriormente 
mencionados, sino que los 
considera globalmente, siendo 
moralmente bueno aquello 
que se refiere a la totalidad de 
sus dimensiones y que orienta 
al hombre a su realización 
global, dentro de un marco 
socio político e histórico 
determinado, el que bien 
podría encontrarse reñido 
con la idea del bien; citemos 
por caso la sociedad nacional 
socialista germánica, en la cual 
era considerada moralmente 
correcta la aplicación de 
políticas tendientes a la pureza 
racial teutónica, como delirios 
patológicos varios, que aun hoy 
en día subyacen en más de una 
corriente de “pensamiento” 
sustentada en una no menos 
delirante estructura moral.

La Diversidad de Sistemas 
Morales sea debido al 
pluralismo que existe en las 
tendencias frente a un mismo 
acto, es que, para cuando 
algunas personas un acto es lo 
correcto, para otros es inmoral, 
por ejemplo el divorcio, el 
aborto, la eutanasia, etc. O sea 
la pregunta que normalmente 
se hace una persona que rige 
su conducta en base a las 
normas morales es ¿cuál es 
el criterio para escoger una 
norma o contrariarla?    
La libertad humana no es 
del todo real, ya que todo 
individuo está de cierta forma 
condicionado por una sociedad 
en la cual toda persona 
actúa bajo una presión social, 
cultural o laboral; aunque 
considerando a la ética y la 
moral, permite conservar una 
conciencia misma, donde  una 
persona actúa en base a un 
criterio propio. El problema 
está en la incompatibilidad 
de la libertad humana y las 

normas morales, o sea en el 
ser y el deber ser.
También existe otro aspecto, 
su conocimiento, ¿cómo 
podemos conocer los valores? 
y en sí ¿cuál es su esencia? 
El Problema del Fin y los 
Medios. Muchos sostienen 
la importancia del fin, de tal 
modo que cualquier medio 
es bueno si se ejecuta para 
obtener un fin bueno, esto 
se conoce como la tesis 
maquiavélica “El fin justifica 
los medios”, pero con esto 
lo único que ocurre es que 
se sobrevaloran las “buenas 
intenciones “ de un acto, 
que es parte del interior del 
ser y se descuida el aspecto 
externo del acto (intenciones y 
finalidades). Con esto quiero 
decir que “el fin jamás va a 
justificar los medios”.

Dice José Ingenieros en “Las 
fuerzas morales”: “No hay 
bondad sin tensión activa hacia la 
virtud”; como en otro pasaje del 
mismo tratado: “La bondad no 
es norma, sino acción. Un acto 
bueno es moralidad viva”. 
Claramente el pensador citado 
critica el aspecto negativo 
del conformismo respecto 
del bienestar fugaz de la 
servidumbre a lo imperante, 
lo cual nos conduce a una 
domesticación paralizante e 
inhibitoria de lo más noble 
que anida en nosotros, 
la natural propensión e 
inclinación en pos de la 
bondad y fraternidad para 
con nuestros semejantes; 
así entonces, en palabras de 
Ingenieros: “si la bondad no 
está en la conducta, sobra en 
las opiniones”.
Respecto de la moral, dice 
Ingenieros: “La moralidad se 
renueva como la experiencia 
social y en cada renovación 
aparecen gérmenes de nueva 
moralidad”. Por tanto, 
podemos advertir que en toda 

realidad social, siendo ella una 
entidad viva y mutante en su 
experiencia histórica, se crean 
valores éticos configurados 
en una futura perfección que 
difieren sin cesar de los que 
han servido en sociedades 
ya decaídas, renovando cada 
era, en consecuencia, sus 
valores morales; puesto que 
en la evolución histórica de 
la relación del individuo con 
su sociedad, va acentuándose 
la ineficacia normativa de la 
moral precedente, dando lugar 
a su inexorable decadencia, 
cuyo destino no es otro que 
la formación de un Nuevo 
Sistema de Valores, teniendo 
en cuenta que tal evolución 
axiológica no se encuentra 
llamada a ser virtuosa por el 
mero devenir en el trascurso 
del tiempo.

Por último señalo 
necesariamente, con la propia 
carga de valores típicamente 
occidentales que entre otros 
me conforman; la necesidad 
de recrear la esperanza, 
creencia y fe en el hombre, ser 
racional y capaz de optar en el 
ejercicio de su libre albedrío, 
por los valores que más allá 
de ser profesados o dejados de 
lado en cada tiempo y lugar, 
son inmanentes a la virtud; 
entiéndanse para el caso: la 
bondad, igualdad y libertad 
Los argentinos  estamos 
llamados a forjarnos…, más 
allá de toda época, dificultades 
o modas conducentes a 
la debilidad e inmoral 
indiferencia 
de la realidad 
y futuro de 
nuestro pueblo, 
compuestos 
de hombres  
en tanto 
políticamente 
sociales...
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UGAR - Regional Centro Noroeste 

Activa gestión para atender
al sector gráfico local

Intensificando
el conocimiento de las 

problemáticas que plantean 
las empresas gráficas

de su jurisdicción y con
el propósito de encontrarles 
vías de solución, la Regional 
Centro Noroeste desarrolla 

numerosas y variadas 
actividades que incluyen

la vinculación con 
organismos y asociaciones 

con las que comparte 
intereses y preocupaciones.

C
on igual energía la 
Regional Centro 
Noroeste despliega su 
actividad internamente 

como también participando en 
entidades gremialmente afines, 
conectándose con organismos 
provinciales y, por supuesto, 
manteniendo estrecho contacto 
con UGAR nacional y con 
FAIGA.

Dinámica interna

Para la comisión directiva de 
la Regional es una modalidad 
habitual reunirse cada quince 
días. Se dan curso a los variados 
asuntos que se plantean a fin 
de encausarlos con la menor 
demora posible y lo mismo para 
transmitir las informaciones que 

son de interés para las empresas 
gráficas de la jurisdicción con 
celeridad.

Esas reuniones quincenales 
de la comisión directiva 
desenvuelven temarios 
diferentes en extensión y en 
contenidos. Así, por ejemplo, 
en una de las más recientes, 
ocupó una atención central 
el desenvolvimiento de las 
negociaciones paritarias 
que UGAR nacional está 
conduciendo. El presidente 
de la Regional, Daniel 
Lencioni, hizo un informe 
detallado de las novedades 
recibidas, del intercambio de 
opiniones con otras regionales 
(específicamente con el 
presidente de la regional Litoral 

Sur, Pedro Borsellino), y sobre 
esas noticias los asistentes las 
analizaron, las discutieron y 
fijaron los lineamientos respecto 
de la posición que asumiría 
la Regional atendiendo la 
situación de las empresas 
locales.

Otro de los puntos tratados se 
refirió a las líneas de créditos 
disponibles que el gobierno 
de Córdoba ha implementado 
según informó el sub-secretario 
Pyme del gabinete provincial, 
Tomas Grunhaut a través 

de UIC-Unión Industrial 
de Córdoba. Se decidió de 
inmediato distribuir a todos 
los asociados a la Regional el 
material informativo disponible 
sobre el tema.

De la mencionada reunión 
de comisión directiva 
participaron: Daniel Lencioni 
(Lencioni SRL), José Sánchez 
(TG Mediterránea), Adrian  
Musumeci (Gráfica Musumeci 
SRL), Pablo Rusconi  (López 
Formulario), Elio Asrin (Nodo 
60), Gastón Ferrero (Soluciones 

Gráficas SRL), Gustavo Tarico 
(Gráfica Latina SRL), Luis 
González (Editorial Copiar), 
Mauricio Chiabrando (La 
Danesa), Walter Bonifazzi  
(Lencioni SRL) y la secretaria 
administrativa de la Regional, 
Carola Bustos.

Entre las buenas noticias que 
trataron los mencionados 
participantes vale mencionarse 
la incorporación a la Regional 
en calidad de socios adherentes 
de las empresas ProImpack y 
Guías de Impresión.

Quincenalmente la comisión directiva de la Regional Centro Noroeste se reúne para analizar las variadas cuestiones
que inciden en la actividad de las plantas gráficas de la jurisdicción.

Con buen ritmo la Regional está realizando gestiones y organizando reuniones a fin de que representantes
de empresas locales puedan visitar la feria drupa 2016.
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UGAR - Regional Centro Noroeste 

Apoyando la visita a drupa 2016

La regional Centro Noroeste 
viene realizando gestiones 
para que una comitiva de 
ocho empresas del sector viaje 
a Dusseldorf, Alemania, y 
concurran a la importante feria 
drupa 2016. Con ese propósito 
la Regional ha tomado contacto 
con la Agencia Pro Cordoba, 
entidad gubernamental que 
promueve las exportaciones. 
Por medio de este organismo 
se ha logrado concretar un 
aporte económico para aquellas 
empresas que se han inscripto 
para asistir a drupa 2016.

En su sede la Regional 
organizó una reunión a fin 
de coordinar los preparativos 
del mencionado viaje. Ese 
encuentro permitió que 
miembros del grupo de 
empresas que asistirán a la feria 
de Dusseldorf  fortalecieran 
su relación y, por supuesto 
se ajustaron detalles sobre 
requisitos formales sobre la 

financiación del operativo. Lo 
mismo, se transmitió mayor 
información sobre el desarrollo 
de la feria, aprovechando 
para despejar algunas dudas 
que, al respecto, plantearon 
los participantes. Los mismos 
fueron: Néstor Theiler (Viger 
SRL), Natalia Heyd (Gráfica 
Latina SRL), Ariel Prieto 
(ProImpack SRL), Rodolfo 
Carretero (Centro Gráfica), 
Pablo Bolatti (Gamut), Héctor 
Prieto (Grafin SA), Pablo 
Lencioni (Lencioni SRL), 
Claudio Dussin (Encapa S.A.)

Activas relaciones 
institucionales

La Regional mantiene una 
dinámica relación con entidades 
e instituciones con las que 
comparte intereses sectoriales y 
objetivos afines.

Es una constante la 
colaboración de la Regional con 
UGAR nacional, participando 
en sus actividades y también 

manteniendo comunicación 
con las demás regionales. De 
la misma manera se vincula 
con el otro pilar constitutivo 
de FAIGA; fortaleciendo la 
representatividad federal 
de UGAS – Unión Gráfica 
Argentina Sectorial, la 
empresaria cordobesa Natalia 
Heyd ha sido designada 
presidente del departamento 
de Valores y Formularios 
Continuos. 

La Regional actúa asimismo 
en UIC – Unión Industrial 
de Córdoba y, transmitiendo 
sus actividades, alienta que 
el empresariado gráfico se 
contacte con otras ramas 
industriales asistiendo a las 
actividades de actualización 
de gestión que allí se dictan 
y a las de problemáticas 
sectoriales como en el 
encuentro mantenido con 
autoridades de UIA – Unión 
Industrial Argentina como 
se informa en otra nota de la 
presente revista. 

El presidente de la Regional Daniel Lencioni alienta la participación en actividades de la entidad como en las de asociaciones afines. Así la 
empresaria Natalia Heyd presidirá el departamento de Valores y Formularios Continuos en UGAS-Unión Gráfica Argentina Sectorial. 
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Segmento gráfico en expansión:
la producción digital en gran formato

La impresión en gran 
formato se ha afianzado 

y profesionalizado y para 
equiparse disponen de 

una amplia variedad de 
sistemas de impresión 
digital que les facilita 

producir con versatilidad 
y flexibilidad en todos los 
segmentos de la industria, 

aunque a la vez se ha 
potenciado la competencia 
porque nuevas empresas se 
interesan en incursionar en 

esta modalidad.

Por Sophie Matthews-Paul
Consultora internacional
en impresión industrial,

funcional y textil

N
o hace tantos años, el 
mercado de la impresión 
en gran formato se 
hallaba en una fase 

experimental y la tecnología no 
podía competir en los entornos 
de impresión comercial. Desde 
entonces, los avances se han 
acelerado y la impresión 
digital se ha convertido en la 
opción preferida en muchas 
aplicaciones de gran formato. 
La fiabilidad de las máquinas, 
sumada a la evolución constante 
de los cabezales y las tintas, 
permite obtener impresiones 
uniformes y adaptadas a su 
propósito. Hoy en día, es raro 
encontrar una imprenta que 
trabaje con el gran formato que 
no tenga una impresora por 
inyección de tinta entre sus 
equipos.

Aunque los sistemas de 
impresión digital se han 
extendido considerablemente 
entre los fabricantes de 
expositores, los impresores 
serigráficos, los fabricantes 
de rótulos y, cada vez más, 
los impresores litográficos 
offset, eso no ha significado el 
abandono total de las técnicas 
de producción analógicas. 
Lo que ha aportado el gran 
formato ‒complementado por 
los avances en el software y 
los materiales disponibles‒ es 

versatilidad y flexibilidad 
a todos los segmentos de 
la industria en los que la 
revolución digital ha abierto 
las puertas a los tirajes cortos, 
la producción de ejemplares 
sueltos, las versiones y los datos 
variables. A estos aspectos, se 
les puede añadir las ventajas 
ecológicas de una técnica que 
no emplea sustancias químicas 
tradicionales, aparte de la 
reducción de las mermas y otros 
beneficios como la producción 
justo a tiempo y a demanda 
para marcas y clientes finales.

Ventajas prácticas
de la producción digital

Desde el punto de vista 
práctico, la impresión por 
inyección de tinta en gran 
formato tiene la ventaja de 
que permite ofrecer plazos de 
entrega más cortos, entornos de 
producción mejores, logística 
más sencilla y flujos de trabajo 
integrales más eficaces. 
Además, existen también 
consideraciones económicas 
‒como la reducción de 
inventario‒ que han contribuido 
a impulsar la inyección de tinta.

Así, en las últimas dos décadas, 
ha evolucionado mucho el 
modo en que se producen las 
aplicaciones consideradas de 
gran formato. De hecho, este 
cambio ha provocado que 
las impresoras de entre 1 y 5 
metros de ancho hayan pasado 
de ser máquinas especiales a ser 
equipos de uso normal. En este 
tiempo, los fabricantes han sido 
testigos de la transformación 
de los requisitos de los clientes, 
que cada vez son más diversos.

Nichos de mercado y 
segmentos especiales

Pese a que el negocio de la 
impresión en gran formato 

sigue creciendo, se observa que 
los impresores no solo sirven al 
mercado más convencional, sino 
que también están penetrando 
en nuevos nichos de mercado 
y segmentos especiales en 
los que la tecnología digital 
puede producir trabajos que 
antes no podían realizarse. 
Las posibilidades de 
experimentar con la inyección 
de tinta y materiales distintos 
se han simplificado porque la 
preparación y los cambios de 
trabajos son más rápidos, el 
proceso de preimpresión es 
más sencillo y la producción 
de tirajes cortos y ejemplares 
sueltos es viable.

Asimismo, los impresores deben 
competir no solo con otros 
proveedores, sino también con 
otras empresas que empiezan 
a invertir en la tecnología 
digital. Estos negocios han 
optado por especializarse en 
un nicho de mercado en vez de 
presentarse simplemente como 
un proveedor más y así evitar 
competir únicamente en precio, 
que es lo que hacen muchos.

Sin embargo, la demanda de 
impresoras por inyección de 
tinta en gran formato continúa 
aumentando en todo el espectro 
digital, ya que las empresas 
quieren producir con mayor 
calidad, velocidad y fiabilidad.

Velocidad frente a versatilidad

La velocidad ¿es algo fundamental 
entre los usuarios de impresoras de 
gran formato? La respuesta a esta 
pregunta clave difiere según 
el modelo de negocio y el tipo 
de demanda. La versatilidad 
es una de las ventajas clave 
de la inyección de tinta, y la 
diversificación suele ser el 
factor principal para ampliar los 
márgenes de beneficio. Por lo 
tanto, tener un flujo de trabajo 

efectivo es tan importante como 
la velocidad de la impresora, así 
que la inversión debe calcularse 
en función del volumen de 
producción diario, la diversidad 
y la variabilidad del trabajo.

“Sabemos que muchos de 
los clientes usan nuestras 
impresoras para producir 
diversas clases de impresiones 
y en soportes distintos para 
atender las necesidades 
de sus propios clientes y 
para amortizar al máximo 
la inversión. Una misma 
impresora sirve para producir 
desde material de PLV hasta 
gráficos para vehículos, 
pasando por pancartas, 
autoadhesivos, etiquetas, 
revestimientos de paredes y 
expositores,” Richard Barrow, 
responsable senior de productos 
de impresión de rótulos en gran 
formato, Epson Europe.

Mike Horsten, director de 
marketing de Mimaki para 
la región EMEA, coincide: 
“Creo que la llave del éxito 
es tener una oferta variada. 
Prácticamente ya no existen 
impresores especializados 
solo en un tipo de producción. 
Ofrecer varias clases de 
productos impresos es la 
manera de ofrecer servicios 
integrales.”

La creatividad del fabricante 
de expositores o rótulos no 
es lo único que determina su 
flexibilidad. Esta también es 
posible gracias a tecnologías 
desarrolladas para minimizar 
el tiempo de inactividad en 
los cambios de trabajo y a 
la capacidad de producir 
aplicaciones correctas a la 
primera. Cada minuto que 
una máquina está sin producir 
merma la rentabilidad de la 
empresa, de ahí que los equipos 
modernos tengan en cuenta 
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estos aspectos en lo relativo a la 
funcionalidad y el rendimiento.

Ventajas del flujo de trabajo 
integral

Las ventajas no proceden 
únicamente del diseño y la 
fabricación de la impresora. 
Cada vez es más importante 
que el flujo de trabajo sea 
completo y eficaz, y que 
haya integración con fases 
posteriores como el acabado 
en entornos de producción 
completa, los sistemas de 
gestión y planificación de 
recursos empresariales y la 
compatibilidad con el formato 
JDF, elementos que contribuyen 
a la contabilidad.

“Es bastante fácil calcular 
en qué medida una empresa 
puede incrementar la 
producción y la rentabilidad 
si imprime más trabajos en 
una máquina más grande y 
rápida», señala Ken Hanulec, 
vicepresidente de la división 
de soluciones de inyección de 
tinta de EFI. Sin embargo, a 
veces a las empresas se les pasa 
por alto que también pueden 
obtener mejores resultados 
con un flujo de trabajo 
mejor, cuando en realidad 

es una manera de ganar 
competitividad que hay que 
tener muy en cuenta.”

“Para un gran impresor que 
tenga varias máquinas, el 
flujo de trabajo es vital para 
sobrevivir en el mercado. Sin 
un buen sistema de gestión o 
un flujo de trabajo automático, 
la cantidad de trabajo acaba 
ahogando a la empresa a largo 
plazo. No obstante, tener un 
flujo de trabajo perfecto no 
es tan importante en el caso 
de una empresa pequeña que 
conoce a todos sus clientes,” 
Mike Horsten, director de 
marketing, Mimaki para la región 
EMEA.

En el segmento del gran 
formato, las impresoras de 
cualquier gama son capaces 
de producir cada vez más 
aplicaciones; en este contexto, 
la eficacia adquiere mayor 
relevancia. “El flujo de 
trabajo determina la eficacia 
de nuestras máquinas”, 
afirma Barrow. “Trabajamos 
de forma muy estrecha con 
los proveedores de software 
para asegurarnos de que la 
interacción entre el flujo de 
trabajo y la impresora sea lo 
más perfecta posible.”

Imprimir bien y desde el inicio

Paul Adriaensen, Agfa, está de 
acuerdo en que un buen flujo de 
trabajo es básico en el entorno 
de impresión actual: “Una 
producción adecuada significa 
que la máquina imprima bien 
a la primera y siempre, trabajo 
tras trabajo. El flujo de trabajo 
automatiza los archivos de entrada 
y el procesamiento de datos, la 
gestión del color, la configuración 
de la impresora y del acabado para 
evitar retrasos en el proceso de 
producción.”

Hoy en día, los usuarios de 
impresoras de gran formato 
pueden proceder de cualquier 
ámbito: diseñadores, antiguos 
especialistas en composición 
o reprografía, impresores 
serigráficos, fabricantes de 
rótulos y otros profesionales 
de este segmento. Sean quienes 
sean, tienen algo en común: 
todos los encargos deben 
producirse con la calidad 
necesaria, a un precio aceptable 
y a tiempo. No obstante, todo 
proveedor de servicios de 
impresión debe fijarse en los 
beneficios, no solo en los costos 
de producción. Así lo resume 
Horsten: “Todavía hay empresas 
que no calculan el costo de todo el 

flujo de trabajo antes de añadirle 
el margen. Si contabilizaran los 
costos del negocio entero, sabrían 
cuál es la rentabilidad de verdad de 
cada encargo realizado.”

En el segmento del gran 
formato, el crecimiento depende 
de numerosos factores: la 
tecnología empleada por 
los equipos y su fiabilidad, 
los costos de explotación, la 
diversificación en materia de 
aplicaciones y el equilibrio entre 
el volumen y la versatilidad 
de producir tiradas cortas y 
ejemplares sueltos. Aun así, la 
flexibilidad está demostrando 
ser un factor clave en las 
inversiones futuras: una misma 
impresora puede producir los 
volúmenes adecuados en un 
abanico amplio de materiales y 
aplicaciones.

“La diversidad es una de 
las razones por las que a los 
clientes les gusta usar nuestras 
impresoras híbridas planas/
rotativas. Muchos de ellos 
necesitan poder imprimir el 
máximo número posible de 
trabajos diferentes, desde 
expositores en cartón ondulado 
hasta pancartas tradicionales,” 
Ken Hanulec, vicepresidente 
de la división de soluciones de 
inyección de tinta, EFI.

Desde la drupa de 2012, las 
tecnologías de inyección de tinta 
no han dejado de avanzar, con 
lanzamientos de tintas nuevas 
y máquinas más rápidas que 
incluyen manejo automático 
del material, secado por LEDs 
y opciones de impresión y 
corte optimizadas. En el ámbito 
químico, se han presentado tintas 
acuosas de secado UV, persiste el 
reto de las fórmulas con látex y 
siguen disponibles las opciones 
de tintas acuosas, de base 
disolvente y de secado UV, que 
muchos impresores continúan 
usando en su día a día.

Nuevos protagonismos en drupa 2016
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KBA-Sheetfed Solutions
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Cuando cada pliego cuente...
Piense en KBA
La actual generación de Rapida de KBA en el formato mediano y grande des-
taca por la productividad más elevada, los cambios de trabajo más rápidos, 
sistemas superiores para el control de la calidad inline con certi�cado, una 
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rísticas únicas. Además, somos líderes en procesos innovadores como LED-UV  
y especialmente �exibles en la elaboración de soluciones personalizadas.

Y todo esto de la mano de un fabricante con solidez �nanciera y del líder  
tecnológico en el offset de pliegos.

Dekaprint S.A.
Tel.: (54-11) 4735-6200, print@dekaprint.com.ar, www.dekaprint.com.ar 
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Resumen ejecutivo

Los desafíos que presentan 
las tecnologías opuestas y 
complementarias no parece que 
afectarán al segmento del gran 
formato en el futuro cercano. 
De hecho, el gran formato 
sigue ganando adeptos, ya que 
abarca todos los presupuestos, 
requisitos de velocidad y 
anchuras de impresión, y 
además incorpora funciones 
de automatización. Otras 
ventajas, como el respeto por 
el medio ambiente gracias a su 
menor consumo energético y el 
aumento de la integración de 
los equipos y las aplicaciones 
informáticas complementarias 
para formar un flujo de trabajo 
integral, también modelan el 
futuro de la inyección de tinta.

Los usuarios de la impresión 
en gran formato hallarán la 
máxima rentabilidad en las 
aplicaciones especiales, no 
en los encargos genéricos. 
Los expositores de interior 
y exterior, las pancartas, el 
material de PLV, la publicidad 
en comercios, los gráficos 
para vehículos y las lonas de 
andamios seguirán generando 
ingresos en este segmento 
de mercado, pero a menudo 
con unos márgenes cada vez 

menores. Crece el interés por las 
posibilidades de la impresión 
digital en nuevos segmentos, 
como el interiorismo, por 
ejemplo. En estos ámbitos, la 
rentabilidad proviene de la 
creatividad y de la gestión de 
un proyecto completo en el que 
la impresión es una parte, no 
una actividad aislada.

En comparación con otros 
salones que se centran en áreas 
específicas del sector de las 
artes gráficas, la drupa 2016 
abarca todos los segmentos de 
la industria con una muestra 
amplísima de oportunidades y 
tendencias. Con la interacción 
entre las tecnologías basadas en 
la nube, la publicidad exterior 
digital (DOOH) y los segmentos 
de impresión tradicional, el 
gran formato cobrará cada 
vez mayor importancia, ya sea 

como canal complementario a 
procesos alternativos o como 
medio autónomo.

El aumento de la demanda de 
personalización y creación de 
versiones distintas, así como de 
más calidad y productividad, 
menos tiempo de inactividad 
y contabilidad más sencilla, 
ha establecido unas bases 
sólidas para la impresión 
digital en gran formato en 
muchos segmentos, incluidos 
aquellos que básicamente 
usan tecnologías analógicas. 
En el futuro, estas técnicas de 
impresión tradicionales no 
desaparecerán, pero sí habrá 
una mayor diversificación en 
áreas en las que la impresión 
digital puede aportar 
importantes ventajas prácticas 
y económicas a los diversos 
modelos de negocio actuales.

Nuevos protagonismos en drupa 2016
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Foco de drupa 2016 sobre packaging

Impresión digital
y tradicional de envases

La impresión de envases 
es el segmento gráfico 
que viene liderando el 

crecimiento y se prevé que 
esa tendencia se afirmará, 

lo mismo que las exigencias 
de los consumidores 
por mayor variedad 

en las presentaciones 
y, por su parte, los 

fabricantes de equipos 
digitales han avanzado 
significativamente en 

calidad y en sofisticación 
de recursos de producción.

S
i bien la impresión digital 
ha logrado establecer 
su valor en las áreas 
tradicionales del sector de 

las artes gráficas, su adopción 
ha sido más lenta en la industria 
del packaging, con la excepción 
del mercado de las etiquetas, 
que empezó a adoptar 
tecnologías de impresión 
digital de forma relativamente 
temprana.

La causa no es un único factor: 
no existían sistemas digitales 
relevantes; los requisitos que 
afectan al sector de los envases 
son completamente diferentes a 
los de la industria de impresión 
tradicional; y los actores 

Por Michael Seidl
Editor y redactor jefe de Print & Publishing, 
Packaging y Visual Communication

del sector de los envases, 
ligeramente más conservador, 
han tardado algo más de tiempo 
en adoptar el futuro digital que 
sus homólogos dedicados a la 
impresión comercial. Pero la 
tendencia empieza a invertirse. 
Cada vez más productores 
y clientes reconocen las 
ventajas de la impresión digital 
de envases y empiezan a 
implementar esta tecnología. 
Sin lugar a dudas, uno de los 
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“momentos decisivos” fue la 
ahora ya legendaria campaña 
de Coca-Cola: Comparte una 
Coca-Cola. Apenas unos meses 
después de la innovadora idea 
de Coca-Cola de imprimir 
nombres en las latas, por 
ejemplo, Ferrero siguió su 
ejemplo con etiquetas variables 
para los cartones de Nutella.

Mercado en ampliación

Según las últimas previsiones, 
el volumen del mercado 
gráfico mundial crecerá hasta 
llegar a los 420.000 millones 
de euros en 2020, partiendo de 
los 407.000 millones actuales. 
El nivel actual es fruto de 
un importante descenso 
entre 2008 y 2010 de 438.000 
millones a 407.000 millones 
de euros. Dentro del mercado 
gráfico global, la impresión de 
envases es el único segmento 
que registrará un crecimiento 
importante, con un aumento 
del 3.3 % anual, lo que supone 
una cuota del mercado total 

Foco de drupa 2016 sobre packaging

de 141.000 millones de euros 
de aquí al año 2020. Dentro de 
esta categoría se incluyen las 
cajas plegables, las etiquetas y 
los envases flexibles. Desde el 
punto de vista de los procesos 
de impresión concretos, se 
prevé que la flexografía registre 
un crecimiento del 2.6 %, 
frente al 8 % de la impresión 
digital. En la actualidad, 
solo el 7 % de los envases se 
imprimen mediante el proceso 
digital, pero la previsión 
es que esta cifra aumente 
significativamente. Para los 
convertidores de envases, 
la impresión digital puede 
suponer un complemento 
lógico a la impresión analógica 
y también les permitiría 
desarrollar nuevas aplicaciones. 
Pero hablaremos de ello más 
adelante. 

“El impacto real de las 
tecnologías de impresión 
digital sobre la producción 
dependerá de la velocidad a la 
que se desarrollen máquinas 

de impresión digital para 
la producción industrial de 
envases. Otro factor, y muy 
importante, es el costo de 
adquisición, mantenimiento 
y reparación, así como el 
costo de las tintas. Además, 
todavía no es posible reproducir 
todos los colores Pantone 
mediante impresión digital. 
La impresión sobre papeles 
estucados y el secado del 
papel siguen suponiendo un 
obstáculo importante. Cuando 
estas cuestiones finalmente 
se resuelvan, la impresión 
digital de envases tendrá 
un gran impacto sobre la 
producción, pudiendo llegar a 
revolucionarla,” Hubert Marte, 
Forum Wellpappe Österreich 
(Foro Austriaco del Cartón 
Ondulado).

También es importante 
mencionar que el informe The 
Future of Package Printing to 
2019 a cargo de Vlad Savinov, 
Smithers Pira, 2014, prevé 
un crecimiento anual de la 
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impresión digital en torno 
al 17 %. Esto la convierte 
en la tecnología de mayor 
crecimiento dentro de la 
impresión de envases, con la 
previsión de que alcance un 
volumen de 19 000 millones 
de dólares de aquí a 2019.

Tendencias en packaging

Desde el punto de vista 
de los consumidores, la 
selección se ha ampliado 
considerablemente y las 
marcas buscan diferenciarse 
de la competencia para 
ganar cuota de mercado. Los 
envases desempeñan un papel 
cada vez más importante en 
la captación de clientes “en 
el lineal,” donde se toma la 
decisión final de compra. En 
consecuencia, los envases 
deben influir en los clientes 
y apelar a todos sus sentidos. 
Marte señala: “La tendencia 
creciente a fabricar unidades 
de envasado más pequeñas, 
unos reglamentos sobre 
seguridad cada vez más 
estrictos y la eclosión de las 
ventas online continuarán 
impulsando el crecimiento 
del mercado de los envases en 
los próximos años. Por este 
motivo, cada vez será más 
importante que los envases 
sean sostenibles, reciclables, 
con impresión de alta calidad, 
y que sean inteligentes y 
estén integrados en el internet 
de las cosas con funciones 
como códigos QR, mayor 
personalización, etc.” 

“El mercado de los envases 
sigue estando marcado 
por la integración y la 

consolidación. El exceso 
de capacidad y la guerra 

de precios resultante 
están a la orden del día. 
El crecimiento de todo el 
sector depende realmente 

del comportamiento 
del consumidor, y sus 

decisiones de compra suelen 
depender de complejas 

representaciones gráficas y 
de color en el punto de venta. 

Por ello es necesario una 
elevada inversión en procesos 
de valor añadido por parte de 
los convertidores de envases, 

con el fin de crear envases 
que destaquen,” Eduard 

Fischer, director ejecutivo de 
Schwarzach.

Visión europea sobre
el packaging

El mercado europeo del 
packaging sigue creciendo 
gracias al aumento 
de la población, y los 
convertidores aprovechan 
todas las tecnologías de 
impresión disponibles. 
“Las tendencias de mercado 
clave son una mayor cantidad 
de productos en el lineal y 
microsegmentación para 
captar diferentes perfiles 
demográficos del consumidor,” 
afirma François Martin, 
responsable de Marketing 
Graphic Business Solutions 
en HP. “Como consecuencia, 
durante años HP ha registrado 
un crecimiento de dos cifras en 
el número de páginas impresas 
mediante tecnología digital.”

Foco de drupa 2016 sobre packaging
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El mercado del packaging – 
incluidas las soluciones de 
impresión digital relacionadas – 
se puede dividir esencialmente 
en cuatro sectores: etiquetas, 
envases flexibles, cajas plegables 
y cartón ondulado. Cada una 
de estas áreas tiene sus propias 
dinámicas y características. El 
mercado de las etiquetas fue 
el primero en reconocer las 
ventajas de la impresión digital. 
El resto sigue el ejemplo, pero 
no a la misma velocidad ni por 
el mismo camino. El mercado 
de las etiquetas lleva entre 10 
y 12 años de ventaja sobre el 
cartón ondulado en lo que se 
refiere a la implementación de 
la impresión digital. 

Ventajas de la impresión 
digital para envases 

La fragmentación de 
medios actual provoca que 
los consumidores se vean 
constantemente bombardeados 
con información y mensajes 

Nuestro desafío
es tu
desarrollo
■ Planchas digitales / análogas.

■ Lámparas UV.

■ 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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que suelen ignorar de manera 
rutinaria. El packaging es sin 
duda uno de los últimos medios 
que sigue captando la atención 
del consumidor. Pero para 
lograrlo, los productos deben 
diferenciarse en el lineal; y los 
directores de marca responden 
con ciclos de producto cada 
vez más cortos y envases más 
relevantes, lo cual también 
contribuye a tamaños de lotes 
más pequeños, plazos de 
producción más cortos y mayor 
demanda de tecnologías de 
impresión digital. 

Lo que también despierta 
más interés por la impresión 
digital son los desarrollos 
en el perfil demográfico, 
incluyendo mayores cifras de 
hogares unipersonales con 
comportamientos de compra 
diferentes de los de las grandes 
familias, tanto desde el punto 
de vista de las cantidades como 
del presupuesto. Además, los 
hogares de la generación de 

más de 50 años plantean unas 
demandas específicas a los 
envases. Y los consumidores 
están más atentos a los 
aspectos medioambientales, de 
costo y comodidad. Para los 
productores de envases, esto 
supone manejar un número 
cada vez mayor de pedidos 
pequeños. Los plazos de entrega 
son cada vez más cortos, y la 
planificación de la producción 
se vuelve más compleja. 

“La impresión digital ayuda 
a las empresas a colmar 

estas nuevas necesidades y 
optimizar su producción en 

comparación con los métodos 
analógicos,” François Martin, 

Marketing Graphic Business 
Solutions, HP. 

Stephan Ratt, CEO del Ratt Pack 
Group de Austria, comparte la 
misma opinión. “Actualmente 
observamos un incremento de 
los pedidos mínimos en el sector 
no alimentario,” afirma. “En 
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consecuencia, cada vez más 
empresas salen a la palestra 
adquiriendo máquinas de impresión 
digital.”

El mundo de las etiquetas 
digitales

HP ha instalado más de 1000 
máquinas de impresión digital 
en el mercado, y considera 
que la tecnología digital 
se ha convertido en una 
opción dominante. Xeikon 
tiene más de 300 sistemas 
instalados, y más del 50 % de 
sus ventas proceden ya de 
la industria del packaging. 
Empresas tradicionales como 
Heidelberger Druckmaschinen 
también han adoptado el 
camino digital vía Gallus, y 
desde Labelexpo 2015 han 
adoptado plenamente la 
tecnología digital con el sistema 
Gallus DCS 340. Este sistema 
de manipulado, desarrollado 
en un proyecto conjunto 
entre Heidelberg y Fujifilm, 
está equipado con la última 
generación de cabezales inkjet 

e imprime con un nivel de 
calidad que anteriormente 
solo se lograba con el proceso 
offset. Ofrece alta calidad de 
impresión inkjet UV con una 
resolución nativa de 1200 dpi 
a una velocidad de 50 metros 
por minuto, con la flexibilidad 
y eficiencia de la impresión 
digital sumadas a las ventajas 
de la flexografía. Además 
de la excepcional calidad de 
impresión, este sistema también 
integra módulos de acabado 
inline. El sistema Gallus DCS 
340 imprime digitalmente de 
la bobina a la etiqueta acabada 
y troquelada, y lo hace en una 
pasada. La francesa Autajon 
compró y probó el primer 
equipo, y posteriormente 
decidió adquirir otros tres. 

Cada vez son más los 
impresores de etiquetas que 
reconocen que la impresión 
digital puede utilizarse como 
complemento a las tiradas 
largas de la flexografía o la 
impresión offset. También es 
posible modificar rápidamente 

los diseños. En la práctica, 
el diseño de etiquetas es casi 
equiparable al diseño de moda. 
Algunas botellas de vino son 
verdaderos iconos de estilo. La 
siguiente ola digital ya se otea 
en el horizonte: los envases 
flexibles, las cajas plegables y 
el cartón ondulado seguirán la 
misma tendencia.

Envases flexibles

El mercado de los envases 
flexibles es importante, y 
seguirá creciendo en el área 
digital durante los próximos 5 
años, pero también está sujeto 
al cambio social (sobre todo 
debido a la movilidad externa). 
La gente come y bebe mientras 
se desplaza (movilidad 
nómada). Los envases 
flexibles ganan popularidad 
y están sustituyendo 
progresivamente al packaging 
rígido. Concretamente, en el 
sector alimentario, los packs 
flexibles son fáciles de manejar 
y cumplen los requisitos de 
la tendencia actual de menos 

residuos y una menor huella 
medioambiental. Tampoco 
es posible ignorar el factor 
comodidad en este segmento.

La impresión digital 
proporciona a los fabricantes de 
envases flexibles la oportunidad 
de ampliar el negocio. La 
fórmula es muy sencilla: 
envases de alta calidad, con 
producción digital y entregas 
puntuales. Por ese motivo la 
tecnología gana terreno, con el 
apoyo de máquinas como la HP 
Indigo 20000, cuyo lanzamiento 
supuso todo un hito para el 
mercado del packaging.
La suiza O. Kleiner KG fue la 
primera empresa del mundo 
en instalar una Indigo 20000 y 
especializarse en la producción 
de envases flexibles usando 
flexografía, huecograbado y, 
más recientemente, impresión 
digital. “La impresión digital 
gana importancia en la impresión 
de envases flexibles,” confirma 
el CEO Martin Kleiner. “La HP 
Indigo 20000 supone un gran salto 
cualitativo en la producción digital 
de envases flexibles y abre nuevas 
oportunidades para la impresión 
de envases flexibles gracias a su 
anchura de 736 milímetros.” 

O. Kleiner KG utiliza su HP 
Indigo 20000 para producir 
tiradas cortas como oferta 
complementaria, y para dar 
nuevas opciones a los clientes 
del sector de las tiradas más 
pequeñas. Buen ejemplo de ello 
son los cierres para los cartones 
pequeños de mermelada. 
Aunque sabores como la 
fresa se producen en grandes 
cantidades, otras mermeladas 
como la frambuesa se fabrican 
en lotes más pequeños. En el 
futuro, este tipo de variedades 
se producirán mediante 
impresión digital. Otras 
posibles aplicaciones son los 
envases de prueba o los envases 
personalizados.

El colorido mundo
de las cajas plegables

La impresión digital sigue 
siendo una propuesta 
relativamente nueva en este 
sector de mercado dentro del 
packaging, a pesar de que 
existen muchos ejemplos 
excelentes de aplicaciones 
posibles. La industria de las 
cajas plegables tiende a emplear 
la tecnología para tiradas 
pequeñas y diferenciadas; 

otra posible aplicación son las 
tiradas que se imprimen antes 
o después de grandes tiradas 
convencionales. La impresión 
digital de cajas plegables se 
sigue considerando un área 
en la que priman los primeros 
adoptantes; en otras palabras, 
se trata de usuarios que han 
identificado las tendencias 
y desarrollado las primeras 
aplicaciones. Buen ejemplo 
de ello es Peter Sommer de 
Elanders, Alemania, que junto 
al chocolate Ritter Sport llevó a 
cabo un proyecto fascinante. Se 
diseñó un sitio web especial en 
el que los consumidores podían 
encargar envases personalizados 
para sus chocolates Ritter 
Sport. La empresa dio frutos, 
puesto que los clientes estaban 
dispuestos a pagar bastante 
más por este chocolate. El 
proyecto también logró el 
reconocimiento de Mediaware 
en Irlanda, que implementa 
proyectos de packaging para 
Microsoft. Actualmente existen 
varios proyectos de esta misma 
naturaleza, a medida que los 
directores de marcas empiezan 
a reconocer su potencial oculto 
y los impresores les ayudan a 
desarrollar sus ideas creativas.
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Envases de cartón ondulado 

Hasta la fecha, las empresas 
que procesan cartón ondulado 
han sido muy lentas a la hora 
de adoptar tecnologías de 
impresión digital, a excepción 
de las que emplean sistemas 
planos (HP Scitex, Durst, 
Mimaki, swissQprint...). No 
obstante, esto se debe más al 
hecho de que, hasta ahora, no 
había demasiados sistemas 
disponibles en el mercado 
que pudieran emplearse para 
cartón ondulado. Pero esto 
cambiará rápidamente gracias 
a proveedores como Bobst o la 
joint venture entre HP y KBA, 
ambas con presencia en la feria 
drupa 2016. 

Y los grandes actores del sector 
ven claramente las ventajas 
de poder responder a las 
demandas del mercado más 
ágilmente y poder ofrecer un 
mayor nivel de servicio. El uso 
de la tecnología digital también 

contribuye a optimizar procesos 
de trabajo y, potencialmente, a 
rediseñar centros de producción 
siguiendo el principio de usar 
la tecnología adecuada para el 
trabajo adecuado.

Un coloso digital en 
preimpresión

Tras apenas dos años de 
desarrollo, HP y KBA 
presentaron la primera HP 
PageWide Web Press T1100S 
ante un grupo de visitantes 
en Würzburg el pasado mes 
de noviembre de 2015. Esta 
gigantesca rotativa inkjet con 
un tamaño de bobina de 2.80 
metros y preimpresión digital 
de la capa superior abre nuevos 
caminos para la producción 
flexible de packaging de 
cartón ondulado en distintos 
tamaños y longitudes de 
tirada que anteriormente no 
resultaban factibles desde el 
punto de vista económico. 
“Las empresas de acabado y sus 

clientes deben poder desarrollar 
envases efectivos y adecuados 
para el consumidor al tiempo 
que reducen costos,” comenta 
Eric Wiesner, director general 
de PageWide Web Press 
Division en HP. “Gracias a la 
experiencia combinada de HP 
y KBA, hemos presentado la 
máquina de impresión a bobina 
más productiva del mundo 
para cartón ondulado. Gracias 
a la HP PageWide Web Press 
T1100S las empresas del sector 
de la alta gama pueden ofrecer 
valor añadido combinando 
preimpresión e impresión digital 
en una sola máquina.”

El primer cliente en adquirir 
la HP T1100S fue DS Smith 
Packaging. La empresa 
estaba interesada porque, en 
comparación con las tecnologías 
de impresión analógica, el 
sistema ofrece una mayor 
productividad y flexibilidad, 
sobre todo en las tiradas 
cortas y medias. Gracias a su 

elevada productividad de más 
de 30 000 metros cuadrados 
de área impresa por hora, la 
máquina también se puede 
emplear para tiradas largas con 
una elevada rentabilidad. Los 
británicos se toman el proyecto 
muy en serio y ya llevan un 
año experimentando con el 
sistema T400 que adquirieron 
especialmente con este fin.

Otro ejemplo actual del 
mercado del cartón ondulado 
es Bobst. En la pasada edición 
de la drupa, en el año 2012, 

el CEO Jean-Pascal Bobst 
anunció que su empresa estaba 
desarrollando un sistema 
de impresión digital. El 
proyecto, rodeado del máximo 
secretismo, está actualmente en 
fase de pruebas beta apenas tres 
años después, concretamente 
en la suiza Model y en la 
alemana Schumacher. Esta 
solución digital industrial para 
la impresión de packaging 
y displays fabricados con 
material ondulado emplea la 
tecnología Kodak Stream Inkjet 
y no solo ofrece una excelente 

reproducción de color y una 
de las mayores resoluciones 
disponibles, sino que también 
emplea tintas de impresión 
aptas para uso alimentario.

La máquina de impresión 
digital a hojas diseñada para 
cuatricromía sobre distintos 
tipos de cartón ondulado 
estucado y sin estucar permite 
personalizar tiradas grandes 
y pequeñas de envases y 
displays a altas velocidades. 
Con una velocidad de hasta 200 
metros por minuto, esta nueva 
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máquina ofrece impresión de 
alta calidad sobre hojas con un 
tamaño máximo de 1.3 x 2.1 
metros.

Aplicaciones especiales

Actualmente, la impresión 
digital de envases no se limita 
exclusivamente a las áreas que 
hemos señalado hasta ahora. 
No hemos tratado aquí las 
etiquetas y los códigos porque 
trascienden el alcance del 
presente artículo. Sin embargo, 
existen varias aplicaciones 
especiales que demuestran la 
gran versatilidad y creatividad 
que puede ofrecer la impresión 
digital en su uso práctico. He 
aquí dos ejemplos: 

La empresa alemana “my 
muesli” instaló recientemente 
una Heidelberg Jetmaster 
Dimension en su planta de 
Heidelberg para la impresión 
personalizada de envases 
de muesli. Es decir, que el 
usuario no solo puede comprar 
su muesli favorito, sino que 
también puede diseñar su 
propio envase de muesli con 
imágenes y texto. La Jetmaster 
Dimension fue modificada 

para adaptarse a las demandas 
especiales de “my muesli” y se 
instaló en el centro de impresión 
Heidelberg de la empresa. Es 
la primera máquina de este 
tipo que Heidelberg instala 
directamente en un centro de 
comercio minorista.

El fabricante de máquinas de 
llenado KHS, en colaboración 
con Xaar, ha desarrollado 
un proyecto por el que se 
imprimen directamente 
botellas PET en la belga 
Martens Brouwerij. El sistema 

de impresión digital directa 
emplea cabezales Xaar 1002 
GS6 y logra una resolución 
física de 360 dpi donde texto y 
gráficos se imprimen usando 
tintas LED de baja migración 
a 4C más blanco. Eso significa 
que es posible imprimir 
directamente 12 000 botellas 
por hora. “El sistema nos permite 
cambiar gráficos en cuestión de 
minutos, en lugar de tener que 
dedicar semanas,” confirma Phil 
Johnson de NMP, la filial de 
KHS que ha desarrollado el 
sistema.

“El uso de tecnologías digitales 
proporciona al sector del 

packaging la capacidad de 
participar en la tendencia del 
micromarketing. La opción de 
agregar nuevos diseños a las 
botellas al vuelo es una gran 

herramienta de marketing 
gracias a la que las marcas 

pueden localizar y personalizar 
sus productos para adaptarlos 

a sus clientes,” Phil Johnson, 
director ejecutivo de NMP.

Con la vista puesta
en la drupa

Los visitantes de la drupa 
2016 podrán ver múltiples 
soluciones que demuestran 
la implementación de la 
tecnología digital al sector 
de los envases. Buen ejemplo 
de ello es la nanotecnología 
de Benny Landa, que en esta 
ocasión se presentará junto 
a un sistema integral para la 
producción de envases. Se 
trata de un sector fascinante 
que se verá estimulado por 
todos estos desarrollos. Y, por 
encima de todo, es un mercado 
en expansión. ¡Buenas noticias 
para el sector!

Resumen ejecutivo

Si bien la impresión digital ha logrado establecer su valor en las 
áreas tradicionales del sector de las artes gráficas, su adopción 
ha sido más lenta en la industria de los envases, con la excepción 
del mercado de las etiquetas, que empezó a adoptar tecnologías 
de impresión digital de forma relativamente temprana.

La causa es que, hasta hace poco, no existían sistemas digitales 
relevantes; los requisitos que afectan al sector de los envases 
son completamente diferentes a los de la industria de impresión 
tradicional; y los actores del sector de los envases, ligeramente 
más conservado, han tardado más tiempo en adoptar un futuro 
digital. Pero cualquier viaje necesita un primer paso, y cada 
vez más productores y clientes reconocen las ventajas de la 
impresión digital de envases y empiezan a implementar esta 
tecnología. 

Según las últimas previsiones, el volumen del mercado gráfico 
mundial crecerá hasta llegar a los 420.000 millones de euros 
en 2020, partiendo de los 407.000 millones actuales. El nivel 
actual es fruto del importante descenso entre 2008 y 2010 de 
438.000 millones a 407.000 millones de euros. Estas cifras 
muestra claramente que la impresión de envases es la única 
área que experimentará un crecimiento claro, con un aumento 
del 3.3 % interanual, para lograr captar una cuota de mercado 
de 141.000 millones de euros de aquí a 2020. 

Los clientes demandan más variedad de opciones, y las marcas 
deben procurar diferenciarse para ganar cuota de mercado. Los 
envases desempeñan un papel cada vez más importante en la 
captación de clientes en el lineal. Los envases deben impresionar 
a los clientes y apelar a todos sus sentidos.

El mercado – incluidas las soluciones digitales – se puede dividir 
en cuatro sectores: etiquetas, envases flexibles, cajas plegables 
y cartón ondulado. Cada una de estas áreas tiene sus propias 
dinámicas y características. El mercado de las etiquetas fue el 
primero en reconocer las ventajas de la impresión digital. El 
resto sigue la misma tendencia, pero no a la misma velocidad ni 
por el mismo camino. Por ejemplo, el mercado de las etiquetas 
lleva unos 10 ó 12 años de ventaja al del cartón ondulado en la 
adopción de la tecnología digital. 

La impresión digital también resulta atractiva por los desarrollos 
en el perfil demográfico. Ha aumentado el número de hogares 
unipersonales con comportamientos de compra diferentes de 
los de las grandes familias, tanto desde el punto de vista de 
las cantidades como del presupuesto. Además, los hogares 
de la generación de más de 50 años plantean unas demandas 
específicas a los envases. Y los consumidores están más atentos 
a los aspectos medioambientales, de costo y comodidad. Para 
los productores de envases, esto supone manejar un número 
cada vez mayor de pedidos pequeños.

El papel inmortaliza la memoria de los pueblos



 62 • Argentina Gráfica Cromática

Los empresarios gráficos, 
tanto los industriales como 

los proveedores, deben 
desenvolverse en un contexto 

económico mundial con 
proyecciones modestamente 

positivas y enfrentar un 
proceso productivo con 

fuertes cambios tecnológicos 
que reclama una estrategia 

de inversiones en bienes 
de capital y para que se 

pueda concretar con éxito 
la entidad organizadora de 

drupa 2016 aporta un amplio 
y profundo cuadro

de la situación global.

Tendencias internacionales de la industria gráfica

Datos para elaborar estrategias 
de desarrollo y superación

L
a entidad organizadora 
de drupa 2016 ha 
presentado un nuevo 
informe sobre tendencias 

internacionales que tiene por 
objetivo seguir la evolución de 
la economía y del mercado de 
la industria internacional de la 
impresión hasta la celebración 
de la feria de Dusseldorf y que 
se proyectarán en el futuro. Los 
resultados que se presentan 
están basados en una encuesta 
realizada en octubre de 2015 a 
casi 1.250 participantes de todo 
el mundo, con una muestra 
representativa de todas las 
regiones. 

 Se distribuyeron dos 
encuestas distintas, una para 
los impresores y otra para 
los proveedores, en las que 
algunas preguntas coinciden 

y otras son más específicas de 
cada actividad. Participaron 
892 impresores y, si bien una 
buena parte de los mismos 
son europeos (552), las 
demás regiones están bien 
representadas (340). Dada la 
cantidad relativamente pequeña 
de proveedores, es destacable 
haber recibido respuestas de 
355 participantes, de los cuales 
216 son europeos; aunque, de 
nuevo, todas las regiones tienen 
una representación adecuada.

Valoraciones económicas 
positivas, pero momentos 
complicados para casi todo
el mundo 

El año pasado observamos una 
lectura mayormente positiva 
de la situación económica por 
parte de los impresores, si bien 
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los datos más detallados no 
siempre respaldaban este 
punto de vista. Este año las 
valoraciones son más sutiles: 
Norteamérica se muestra 
confiada, Europa se recupera 
de manera constante, pero 
muchas de las otras regiones, 
aunque optimistas en general, 
se muestran más precavidas 
que el pasado año. Los 
impresores de los segmentos 
de la impresión funcional 
y los envases se muestran 
muy optimistas respecto al 
futuro, y todavía más los 
impresores editoriales.1 Para 
este año, hay que ir más allá 
de los resultados generales 
y analizar los datos con 
mayor detalle por regiones y 
mercados. 

Pero empecemos por el 
principio. Recordemos a los 
lectores que comenzamos las 
encuestas con dos cuestiones 
generales: cómo ven la 
situación económica actual de 
su empresa y qué perspectivas 

tienen del negocio para los 
próximos doce meses.2 A las 
respuestas a estas preguntas, 
las llamamos los «barómetros 
de confianza económica 
de la drupa». El 37% de 
los impresores del panel 
internacional de la drupa 
considera que la situación de 
su empresa en 2015 era buena 
y solo el 12% respondió que 
era negativa, así que el saldo 
neto es positivo en un 25%. De 
cara al futuro, los impresores 
se muestran más positivos 
en general, con un 50% que 
espera que las condiciones 
económicas mejoren en 
2016, mientras que solo un 
6% responde que cree que 
empeorarán; es decir, el saldo 
neto es positivo en un 44%. 

Barómetro de la drupa 2016: 
Confianza de los impresores 
en la economía

¿Cómo definiría la situación 
económica actual de su 
empresa? Y ¿cómo cree que

evolucionará la situación 
económica de su empresa en 
los próximos doce meses?
En términos de mercados 
finales, las empresas que 
trabajan en packaging y en 
el segmento de la impresión 
funcional muestran confianza. 
Para los impresores 
comerciales y editoriales, 2015 
ha sido un año más duro, pero 
mientras que los primeros son 
optimistas respecto a 2016, los 
segundos se muestran más 
cautos.

En cuanto a los proveedores, la 
opinión general es positiva, con 
un saldo neto positivo del 49%. 
Por regiones, las valoraciones 
son más irregulares, 
caracterizadas por la bajada 
del rendimiento económico en 
Sudamérica, Centroamérica, 
África y Oriente Medio. Las 
predicciones para 2016 son más 
homogéneas y sorprenden por 
lo positivas pese a las difíciles 
condiciones económicas de 
algunas regiones.

Barómetro de la drupa 2016: 
Confianza de los proveedores 
en la economía

¿Cómo definiría la situación 
económica actual de su 
empresa? Y ¿cómo cree que 
evolucionará la situación 
económica de su empresa en los 
próximos doce meses?

Cabe decir que el análisis 
económico más amplio que 
sigue a este resumen ejecutivo 
y las medidas del rendimiento 
financiero más detalladas 
que pueden consultar a 
continuación aportan razones 
para ser cautelosos. Los retos 
pueden verse claramente 
en el gráfico siguiente sobre 

las principales medidas del 
rendimiento financiero de los 
impresores.

Medidas clave del rendimiento 
de los impresores por región

¿Cómo han evolucionado 
los ingresos, los precios, los 
márgenes y la utilización de 

1. Al final de este resumen ejecutivo, encontrará un glosario breve con descripciones de los diversos mercados. 
2. El número de participantes por región y mercado puede consultarse en el apéndice.
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Barómetro de la drupa 2016: Confianza de 
los proveedores en la economía
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su empresa en los últimos doce 
meses?

Los precios y los márgenes 
siguen descendiendo en 
la mayoría de regiones y, 
para la mayor parte de los 
impresores, la solución a 
corto plazo es por lo menos 
aumentar la utilización y, por 
lo tanto, los ingresos. Pero, de 
nuevo, debemos examinar las 
variaciones de los mercados 
por región para tener una 
panorámica más completa. Por 
ejemplo, el gráfico siguiente 
sobre ingresos por región 
muestra resultados muy 
variados incluso dentro del 
mismo mercado.3 Lo mismo 
sucede con los precios tanto por 
regiones como por mercados.

Ingresos de los impresores por 
mercado y por región

¿Cómo han evolucionado sus 
ingresos en los últimos doce 
meses?

Habida cuenta de la complicada 
situación económica en buena 
parte del mundo, sorprende 
constatar que el número de 
empleados haya aumentado, 
con un saldo neto positivo del 
4%, lo que tal vez refleje la 

cada vez mayor diversidad de 
encargos y la incapacidad de 
aprovechar la oportunidad de la 
automatización por parte de la 
mayoría de impresores.

En cuanto a los precios, 
los proveedores, como los 
impresores, han visto como 
los precios y los márgenes 
se reducían en casi todos los 
casos (con la excepción de 
Norteamérica). Sin embargo, los 
ingresos han aumentado en todas 
la regiones salvo en Sudamérica, 
Centroamérica y Australia / 
Oceanía. Respecto a la confianza, 
ha disminuido en general: aunque 
en Europa y Norteamérica hay 
más optimismo, en Sudamérica, 
Centroamérica, África, Australia 
/ Oceanía y Asia se observa 
más precaución. En cuestión 
de ingresos, estos proceden 
principalmente de las ventas y de 
los recambios / servicio técnico. 
Resulta decepcionante ver que la 
formación ha aportado la cuota 
más baja.

Ante las diversas condiciones 
económicas según la región, 
no sorprende que haya tanta 
variación en lo relativo a las 
condiciones financieras. En el 
ámbito internacional, destacan 
dos factores. Primero, todo 

el mundo padece impagos y, 
segundo, los impresores en 
general afirman experimentar 
condiciones financieras mejores 
que los proveedores.

Descenso de la impresión 
tradicional y auge de la 
impresión digital

La industria gráfica es un sector 
muy diverso desde el punto de 
vista tecnológico. Ninguna de 
las catorce técnicas de impresión 
tiene una penetración inferior 
al 10% en al menos uno de los 
mercados. Sin embargo, son las 
tecnologías digitales (en concreto, 
la impresión digital plana en 
color, con un incremento del 28%) 
las que crecen más en términos 
de volumen de impresión. 
También crece la impresión offset 
plana gracias al sector editorial 
(saldo neto positivo del 7%) y 
al packaging (un 12%). En la 
flexografía y el huecograbado, 
ha aumentado el volumen de 
impresión (un 18% y un 3% 
respectivamente), mientras que 
en la serigrafía el incremento se 
ha producido en el segmento de 
la impresión funcional (11%).

En la impresión tradicional, 
continúan los cambios, con 
tiradas cada vez más cortas, 

por mercado y región
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3. En cuanto a los impresores funcionales, el número de encuestados era insuficiente para analizar los datos a escala regional.



Planes de inversión de 
los impresores en 2016
3 prioridades de inversión

Preimpresión/
�ujo de 
trabajo/
gestión de la 
información

38%

Acabado

50%

Editorial 
Impresión digital plana en color  38%  

Offset plana  28%
Rotativa digital inyecc. tinta  16%

Funcional
Impresión digital plana en color  48% 
Rotativa digital inyecc. tinta  30%
Rotativa digital inyecc. tinta  24%

Funcional
Impresión digital plana en color  48% 
Rotativa digital inyecc. tinta   30%
Rotativa digital inyecc. tinta   24%

Comercial
Impresión digital plana en color  45%  

Offset plana  23%  

Rotativa digital inyecc. tinta  16%

Packaging 

Flexografía  30%   

Offset plana  26%
Impresión digital plana en color  17%

Ganan

Impresión digital plana  

Rotativa dig. inyecc. tinta

Rotativa dig. inyecc. tinta 

Flexografía 

Offset plana

+28%  

+12%  

+9%
+8% 

+4% 

Pierden

Impresión tipográ�ca

Offset con secado con y sin calor

-3%  

-1%

Saldo neto entre crecimiento y 
disminución

Tecnología de 
impresión

53%

Variación del volumen por 
tecnología de impresión

3 principales 
inversiones en 
tecnología de 
impresión
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plazos de entrega más ajustados 
y señales de descenso del número 
de trabajos. La impresión digital, 
por su parte, crece de manera 
continua en volumen y valor, 
con la excepción del packaging, 
donde solo el 13% afirma que 
representa más del 25% de la 
facturación, comparado con el 
35% en el caso de la impresión 
comercial, el 24% en la impresión 
editorial y el 59% en la impresión 
funcional. Este crecimiento se 

debe al impulso de la impresión 
de datos variables: el 59% de los 
impresores funcionales y el 35% 
de los impresores comerciales 
aseguran que más del 25% de 
la facturación por producción 
digital proviene de la impresión 
variable.

Más decepcionante resulta que 
por segundo año consecutivo no 
se haya producido un aumento 
significativo del número de 

sistemas de impresión directa 
desde internet instalados (25% 
en 2015, 26% en 2016) ni del 
volumen de negocio asociado. 
Las únicas excepciones son 
Norteamérica en regiones y la 
impresión funcional en mercados.

El gasto de capital se mantiene

A pesar de las condiciones 
adversas de los mercados –o 
quizás debido a ellas–, el gasto 

de capital de tanto impresores 
como proveedores sigue en 
cifras aceptables. La impresión 
funcional es el mercado que 
más gasto de capital realiza: un 
41% de los encuestados afirma 
que ha aumentado el gasto 
en los últimos doce meses; la 
sigue de cerca el packaging 
con un 36% y luego vienen la 
impresión comercial con un 26% 
y el sector editorial con un 19%. 
En cuanto a los planes de gasto 

para el próximo año, el patrón 
es similar. La tecnología de 
impresión es la prioridad más 
común, seguida de los equipos 
de acabado y los sistemas de 
preimpresión/flujo de trabajo/
gestión de la información (53%, 
50% y 38% respectivamente).

En materia de inversiones 
en tecnología, la impresión 
digital plana en color es la más 
popular en tres de los mercados 

(45% impresión comercial, 
38% editorial, 48% funcional), 
pero queda en tercer lugar 
en el sector del packaging 
(17%) detrás de la flexografía 
y la impresión plana offset 
(26%). La impresión plana 
offset es también la segunda 
tecnología más popular para los 
impresores comerciales (23%) 
y los impresores editoriales 
(28%). La impresión rotativa 
digital por inyección de 

16%

12%

41%

2016
37%

20%

El 37% de los impresores y el 41% de los proveedores 
consideran que la situación económica actual es buena, 
mientras que solo el 12% y el 16% opinan que es mala.

¿Cómo les va a las 
empresas?

Medidas clave del rendimiento 
�nanciero para los impresores

El 50% de los 
impresores y el 54% de 
los proveedores prevén 
que su empresa mejore 
en 2016.

Crecimiento de la 
impresión digital
Proporción de la impresión digital que 
es de datos variables por valor

de los impresores editoriales24%

de los impresores funcionales59%

de los impresores comerciales35%

de los impresores de packaging13%21% 34%

Precios
41%

23%

Ingresos

43% Utilización
Márgenes

19% 40%

Tendencias internacionales de la industria gráfica
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tinta es la tercera tecnología 
en la que más invierten los 
impresores comerciales (16%), 
los editoriales (14%) y los 
funcionales (24%).

Los proveedores han 
continuado invirtiendo en la 
mayoría de regiones (salvo 
Sudamérica, Centroamérica 
y Australia / Oceanía en 
2015) y tienen previsto seguir 
haciéndolo el próximo año. El 
42% contesta que su prioridad 
es abrir nuevos canales de 
venta, mientras que para el 
31% lo primero es desarrollar 
productos nuevos o mejorar los 
existentes. Un dato prometedor 
es que el 16% responde que ha 
incrementado el gasto en I+D.

Los proveedores tienen previsto 
aumentar el gasto en marketing 
el próximo año (saldo neto 
positivo del 33%) sobre todo 
en formación de productos y 
ferias, aunque el contenido y la 
formación en internet también 
crecerán.

Cuestiones estratégicas para 
impresores y proveedores

Impresores y proveedores por 
igual tienen que lidiar con 
unos mercados que cambian 
a toda velocidad y con una 

situación económica delicada. 
No obstante, para los segmentos 
de la impresión comercial y 
editorial al menos, el mayor 
reto es la adopción rápida y en 
su mayor parte irreversible de 
las comunicaciones digitales. 
Todos los impresores citan que 
los mayores problemas son 
las pocas ventas y la enorme 
competencia. La falta de ventas 
se debe principalmente a la 
dificultad de ampliar la clientela, 
seguida del escollo que supone 
encontrar a buenos comerciales. 
El tercer problema más común 
es la falta de demanda de 
impresión tradicional, aunque 
en este sentido la opinión se 
halla más dividida entre los 
impresores comerciales (39%) 
y editoriales (43%), y los 
impresores de packaging (22%) 
y funcionales (24%).

Tendencias según mercados de 
impresión

Impresores comerciales: 
Diversificación lenta
Ante el agudo descenso del 
volumen de encargos de 
productos impresos en muchos 
mercados, las «nuevas» 
aplicaciones que aportan 
valor añadido suelen ser las 
que ofrecen oportunidades de 
crecimiento. De ahí que resulte 

decepcionante comprobar 
que, salvo en Norteamérica, 
la proporción de impresores 
comerciales que ofrecen 
estos servicios de valor 
añadido no ha aumentado 
considerablemente durante 
los tres años que abarca 
la encuesta. El 38% de los 
participantes ofrece servicios 
multicanal, pero con grandes 
diferencias según la región: 
en Norteamérica el porcentaje 
es del 45%, mientras que en 
el resto del mundo es solo del 
22%, lo que probablemente se 
deba a que en algunas regiones 
el uso de internet se extiende 
con mayor lentitud.

Impresores editoriales: 
Consecuencias cada vez 
mayores de los medios 
digitales

La influencia de las formas 
digitales de edición es cada 
vez más evidente, sobre todo 
en Norteamérica, donde la 
proporción de impresores 
editoriales que observa más 
de un 10% de los títulos con 
ediciones digitales ha crecido 
del 16% en 2013 al 50% en 
2015. A escala internacional, el 
29% de los encuestados señala 
que más del 5% de los títulos 
tiene contenido variable, 

Tendencias internacionales de la industria gráfica
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mientras que el 30% contesta 
que más del 5% de los títulos 
incorpora una edición digital.

Packaging: Mayor demanda de 
elementos que aporten valor 
añadido

En general, la mayoría 
de impresores de envases 
coincide en que el mercado 
goza de buena salud, así 
que la presión para cambiar 
es menor. Sin embargo, el 
28% de los impresores de 
envases de todo el mundo 
vende impresión digital de 
manera activa (un 5% más 
que el año pasado). De estos, 
el 18% afirma que hay mucha 
demanda de impresión 
digital de envases: un 8% 
más este año. En este sector, 
está bastante extendida la 
adopción de envases que 
aportan valor añadido, 
aunque todavía son una 
minoría los encargos que 
exigen contenido variable, 
personalización, características 
de seguridad y contenido 
interactivo.

Impresores funcionales: 
Desarrollo positivo continuo

En líneas generales, se trata 
de un mercado al alza, pero 

quizás porque los impresores 
funcionales están acostumbrados 
a cambiar con mayor rapidez. La 
impresión digital por inyección 
de tinta es la tecnología 
claramente dominante. De hecho, 
llama la atención la velocidad 
con la que se ha extendido en 
el sector cerámico, de un 20% 
en 2014 a un 87% en 2015, en 
detrimento de la serigrafía y 
la tampografía. La electrónica 
impresa ha experimentado 
una revolución similar: de un 
40% en 2014 a un 80% en 2015; 
en este caso, la tecnología que 
sale perdiendo es la impresión 
electrografía digital.

Conclusiones

Pese a la difícil situación de 
la economía y los mercados, 
impresores y proveedores se 
muestran considerablemente 
optimistas respecto al futuro de 
sus empresas. Para tener éxito, 
deben adoptar una estrategia 
positiva, lo que se significa 
invertir capital. De hecho, 
impresores y proveedores 
coinciden en que sus inversiones 
seguirán siendo altas en 2016.

Para los impresores, las 
prioridades son las tecnologías 
de impresión, los equipos 
de acabado y los sistemas de 

flujo de trabajo. En cambio, 
los proveedores priorizan la 
apertura de nuevos canales de 
venta, la mejora de los productos 
existentes y el desarrollo de 
productos nuevos. En esta 
coyuntura que hemos descrito, 
no hay mayor oportunidad para 
todos aquellos que apuestan por 
el futuro de la industria gráfica 
que coincidir, descubrir, vender y 
aprender en la drupa 2016.

Impresores comerciales 
Publicidad directa, impresos 
comerciales, seguridad, gran 
formato, acabado para impresión 
comercial. 
Impresores editoriales 
Periódicos, revistas, catálogos, 
libros y acabado de estos tipos de 
publicaciones. 
Impresores de packaging 
Etiquetas, envases, embalajes y 
envases flexibles. 
Impresores funcionales 
Industrial/decoración: 
electrónica impresa, 3D, 
cerámica, textil y revestimiento 
de paredes

Perspectivas económicas

En los últimos años, el producto 
potencial de las economías 
avanzadas y emergentes del 
mundo ha disminuido.4 En 
las economías avanzadas, 

la tendencia comenzó ya a 
principios de la década de 
los dos miles. A diferencia 
de recesiones anteriores, la 
crisis financiera internacional 
se ha asociado no solo con 
una reducción del producto 
potencial, sino con un 
descenso continuado de la 
tasa de crecimiento de los 
países. Es probable que en 
las economías avanzadas el 
crecimiento potencial aumente 
ligeramente, pero a medio plazo 
se mantendrá por debajo de las 
cifras previas a la crisis.

En las economías emergentes, 
se prevé que el producto 
potencial baje más a 
medio plazo debido al 
envejecimiento de la población, 
el descenso de la inversión 
y el menor crecimiento de 
la productividad, ya que las 
diferencias tecnológicas entre 
países avanzados y emergentes 
se están reduciendo. Las 
menores perspectivas de 
crecimiento plantearán retos en 
materia de política económica, 
como por ejemplo la búsqueda 
de la sostenibilidad fiscal. Así, 
el incremento del producto 
potencial debería ser una 
prioridad para las principales 
economías avanzadas y 
emergentes.

En consecuencia, el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) ha reducido sus 
previsiones de crecimiento de 
la economía mundial debido a 
la ralentización de la economía 
china, la acuciante recesión rusa 
y la lentitud persistente de la 
recuperación económica en la 
Eurozona. Se prevé que varios 
factores negativos –como el 
lastre de la crisis financiera y el 
menor crecimiento del producto 
potencial en muchos países– 
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acaben teniendo más peso que 
toda ventaja derivada de la 
caída del precio del petróleo. De 
ahí que el crecimiento mundial 
haya sido tan pequeño: del 3,3% 
en 2014 al 3,5% en 2015, menos 
que la previsión del 3,8% para 
2015. Y para 2016, la predicción 
se ha reducido del 4% al 3,7%.

Así, las perspectivas para 2016 
son muy heterogéneas; es 
decir, hay buenas noticias para 
los importadores de crudo y 
malas para los exportadores; 
buenas para los importadores 
de mercancías, malas para los 
exportadores; buenas para los 
países más vinculados al euro 

y al yen, malas para los países 
más relacionados con el dólar.

Por países, se prevé que el Reino 
Unido ceda a los EE.UU. el 
puesto de economía avanzada 
con un crecimiento más rápido 
en 2015. Las previsiones de 
crecimiento del Reino Unido 
son del 2,7%, mientras que las 
de EE.UU. son del 3,6%. De 
hecho, el FMI ha aumentado 
las perspectivas de crecimiento 
para los próximos dos años 
únicamente en el caso de EE.UU. 
La bajada del precio del petróleo 
y la fuerte demanda interna 
han ayudado a la economía 
estadounidense a crecer un 
3,6% en 2015, un incremento 
considerable respecto a la 
previsión del 3,1% realizada el 
pasado mes de octubre.

En cambio, la previsión del FMI 
para la Eurozona fue del 1,2% en 
2015 y ha rebajado la de 2016 del 
1,4% al 1,7%. Las perspectivas 
para los países emergentes y 
en vías de desarrollo también 
se han reducido debido a tres 
factores: menor crecimiento 
en China, perspectivas mucho 
peores en Rusia y presión para 
los exportadores de petróleo por 
la disminución de los precios del 
crudo. Respecto a China, el FMI 
redujo su previsión de 2015 del 
6,8% al 7,1% y ha rebajado la de 
2016 del 6,3% al 6,8%. Además, 
avisa de que el menor crecimiento 
ya está afectando al resto de Asia. 
En cuanto a Rusia, ya se considera 
que el país está en plena recesión, 
puesto que la caída del precio del 
petróleo y las sanciones impuestas 
por gobiernos occidentales pasan 
factura.

Por otro lado, las diferencias 
entre las principales economías 
se reducirán en el periodo 2015-
2016 porque el crecimiento 

4. El producto potencial es la cantidad de bienes o servicios producidos en un periodo determinado por una empresa, industria o país. Alan 
Deardoff Glossary of International Economics

Impresores comerciales 
Publicidad directa, impresos 
comerciales, seguridad, 
gran formato, acabado para 
impresión comercial. 
Impresores editoriales 
Periódicos, revistas, catálogos, 
libros y acabado de estos tipos 
de publicaciones. 
Impresores de packaging 
Etiquetas, envases, embalajes 
y envases flexibles. 
Impresores funcionales 
Industrial/decoración: 
electrónica impresa, 
3D, cerámica, textil y 
revestimiento de paredes
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se estabilizará en EE.UU. y 
aumentará en la Eurozona y 
en Japón. La bajada del precio 
del crudo también contribuirá 
a impulsar el gasto de los 
consumidores y frenará la 
inflación hasta situarla en 
mínimos históricos a corto 
plazo, pero estos efectos se 
mitigarán durante 2016.

Las previsiones de 
crecimiento de los países más 
desarrollados en 2015 fueron 
del 2,0% (comparado con el 
1,8% en 2014), mientras que 
para el periodo 2016-2017 
son del 2,3% de media. Este 
incremento previsto refleja la 
recuperación de la Zona Euro, 
la sólida situación económica 
de EE.UU. y la influencia 
positiva de las políticas 
monetaria, fiscal y estructural 
de Japón.

Aumentar el producto 
potencial es una prioridad 
política para las economías 
tanto avanzadas como 
emergentes. Sin embargo, 
las reformas necesarias 
para lograr este objetivo 
varían según el país. En 
las economías avanzadas, 
es necesario fomentar de 
manera continua la demanda 
para compensar los efectos 

que tiene sobre la inversión, 
el crecimiento del capital y 
el paro una demanda que 
se mantiene débil desde 
hace tiempo. Las reformas 
estructurales y una mayor 
inversión en I+D son 
fundamentales para aumentar 
la oferta y la innovación. En 
los países emergentes, en 
cambio, hace falta incrementar 
el gasto en infraestructuras 
para eliminar situaciones 
graves de congestión, mientras 
que las reformas estructurales 
deberían orientarse a mejorar 
las condiciones empresariales 
y los mercados de productos.

Perspectivas de las principales 
economías

La debilidad de las inversiones 
es un síntoma sobre todo de una 
situación económica deprimida. 
Salvos contadas excepciones, 
la inversión ha sido baja, tal 
y como era previsible dada la 
poca actividad económica.

En las economías avanzadas, 
la inversión privada en capital 
fijo ha disminuido en un 25% 
de media desde el inicio de la 
crisis financiera internacional. 
La caída, generalizada, 
incluye la inversión tanto 
inmobiliaria como empresarial. 
La inversión privada en 
mercados emergentes y en 
vías de desarrollo también ha 
bajado en los últimos años tras 
el auge de la primera mitad de 
la década de los años dos mil 
si bien el descenso ha sido más 
gradual que en las economías 
avanzadas.

Por países, EE.UU. se recupera 
gracias al buen ritmo de 
creación de empleo, la subida 
real de los salarios y la renta 
disponible, el incremento 
de los préstamos bancarios, 
el aumento de la confianza 
del consumidor y la solidez 
del mercado inmobiliario. 

Tendencias internacionales de la industria gráfica

Aun así, la buena salud de su 
economía interna se seguirá 
viendo mermada por la pujanza 
del dólar, que frenará las 
exportaciones estadounidenses, 
y también por la incertidumbre 
ante las elecciones 
presidenciales de 2016.

La fortaleza de la economía 
europea a principios de 
2015 fue un espejismo, como 
han demostrado los datos 
posteriores. Con todo, los 
préstamos al sector privado 
están aflorando tras dos años de 
contracción. El Banco Central 
Europeo seguirá con su política 
de estimulación del crecimiento: 
se prevé que prolongue su 
programa de flexibilización 
cuantitativa de septiembre 
de 2016 a mediados de 2017. 
Sin embargo, la crisis de los 
refugiados que sufre la UE 
podría asestar otro duro golpe a 
la región.

Japón también experimenta 
dificultades para crecer de 
manera continuada a pesar 
de haber aplicado medidas 
monetarias de urgencia. La 
economía se contrajo en el 
segundo y el tercer trimestre 
de 2015, y los precios al 
consumo vuelven a estar en 

territorio negativo. Encuestas 
recientes sobre la confianza 
de las empresas muestran 
indicios prometedores, pero la 
estrategia económica del primer 
ministro nipón necesita una 
inyección de energía. Con el 
tiempo, los preparativos para 
la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y 
la firma por parte de Japón 
del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP) 
deberían potenciar la inversión 
y las exportaciones. Aun así, en 
términos económicos generales, 
el descenso continuo de la 
población activa y el aumento 
del índice de dependencia 
(personas mayores) atenuarán 
dichos factores positivos.

Perspectivas de las economías 
emergentes

La desaceleración de la 
economía china, iniciada en 
2015, se prolongará hasta 
pasado el 2016. El gobierno del 
gigante asiático se ha marcado 
un objetivo de crecimiento 
anual del 6,5% para los 
próximos cinco años, aunque, 
si se permite que las fuerzas del 
mercado regulen la economía, 
es probable que sea difícil de 
alcanzar.

Tras el ajuste de las exageradas 
tasas de crecimiento oficiales 
de China, India ha superado a 
esta como país que más crece 
de la región. En la India, el 
precio bajo del petróleo ha 
aliviado algunos problemas 
estructurales como la inflación 
alta y ha permitido una política 
económica menos estricta. El 
crecimiento debería mantenerse 
constante, con una media del 
7,3% entre 2016 y 2020, pero 
las medidas que harían posible 
volver a alcanzar dobles dígitos 
–reformas en la adquisición de 
tierras y un impuesto nacional 
sobre bienes y servicios– serán 
difíciles de legislar.

Los resultados de la zona 
de Europa del Este y central 
habrían sido aceptables si no 
fuera por Rusia –de lejos la 
mayor economía de la región–, 
cuya situación ha generado 
una contracción general del 
mercado del 0,8%. Rusia padece 
una recesión grave como 
consecuencia de las sanciones 
económicas occidentales por su 
intervención militar en Ucrania 
y de la caída de los ingresos 
por el petróleo. La región 
presenta grandes diferencias. 
Por un lado, Europa del Este y 
central se benefician de mejores 
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condiciones de crédito y una 
mayor demanda de la UE, pero 
las economías de la Comunidad 
de Estados Independientes se 
ven afectadas por la crisis rusa.

Latinoamérica creció solo 
un 0,2% en 2015, la cifra más 
baja desde 2009. Este bajo 
rendimiento se debe sobre todo 
a Brasil, cuyo PIB se calcula 
que se ha contraído un 3% este 
año y se prevé que lo haga un 
1,5% más en 2016. El descenso 
de los precios de las materias 
primas ha perjudicado a las 
economías latinoamericanas y 
ha empeorado los problemas 
persistentes de la mayor 
economía de la región, Brasil. 
Para contribuir a materializar el 
potencial económico y fomentar 
el aumento de la productividad, 
se necesitan más inversiones 
extranjeras y del sector privado.

En Oriente Medio 
y el norte de 
África, continúa la 
inestabilidad 
por causa 
de los 
conflictos 
sociales, 
la guerra 
y el 
terrorismo. 

Los problemas de la región 
han desbordado las fronteras, 
como lo demuestra el alud de 
refugiados que ha llegado a la 
UE y la amenaza internacional 
del IS, como recientemente 
ha sucedido en los ataques 
en París. Otro factor que 
complica la situación es el 
bajo precio del petróleo, 
que para los exportadores 
de crudo supone toda una 
serie de problemas nuevos 
económicos y políticos, 

mientras que para los países 
importadores representa un 
impulso económico. Gracias 
al empuje económico de Irán, 
el crecimiento del PIB de la 
región aumentará del 2,1% en 
2015 a más de un 4% anual de 
media entre 2017 y 2020. 
En cuanto al África 
subsahariana, la situación 
económica será complicada 
debido a las malas previsiones 
de crecimiento en países clave 
como Sudáfrica, Nigeria y 
Angola, y también por la 
desaceleración de algunas 
economías dinámicas. Con 
una previsión del 3,6%, el 
crecimiento del PIB en 2016 
será el tercer porcentaje más 
bajo desde el año 2000. Por 
último, la bajada de precios 
de las materias primas y 
el descenso de los tipos de 
interés en EE.UU. seguirán 
poniendo en evidencia los 
problemas estructurales que 
lastran muchas economías 
africanas.

Fuentes:
Conference board economic outlook 

2016.

Perspectivas de la Economía Mundial 
del FMI, abril de 2015.

Global economy in transition – World 
Bank group 2015 
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Invertir para potenciar
la producción de envases de cartulina

En un mercado de dura 
competencia en el que los 

clientes evalúan la calidad 
a la vez que prestan especial 
atención al mejoramiento de 
los costos y la comparación 

de presupuestos es 
continua, para una empresa 

gráfica especializada en 
envases de cartulina una 
clave para mantener su 
posicionamiento es la 
inversión en bienes de 

capital para optimizar los 
procesos productivos.

R
econocida por su 
trayectoria en la 
producción de 
envases de cartulina, 

Farmográfica S. A. viene 
realizando importantes 
inversiones en la modernización 
de su parque de maquinaria 
considerando que esa es una 
de las claves principales en un 
mercado de fuerte competencia 
interna y también externa, 
así lo señala el presidente de 
la compañía, Alberto Daniel 
Espósito. Quien subraya que en la 
implementación de esa estrategia, 
junto con el vicepresidente 
Armando Espósito, tienen activa 
participación Enrique Espósito, 
director comercial, y Martín 
Espósito, director de operaciones. 
Ambos son la tercera generación 
de la familia en la gestión de la 
empresa.

La tercera generación de la familia Espósito en la gestión de Farmográfica S.A., Enrique y Martín,
junto con el proveedor gráfico Diego Klockner.

- ¿Cómo describen el perfil y el 
cuadro de situación productiva 
actual de Farmográfica S.A.?
Alberto Daniel Espósito: - La 
empresa tiene por objetivo la 
calidad y la productividad,  y las 
inversiones realizadas cumplen 
con los atributos necesarios para 
lograr cumplir con los mismos, 
siempre con la invalorable 
cooperación de nuestro 
personal al cual capacitamos 
permanentemente.

- ¿Qué pasos importantes se 
dieron para concretar ese marco 
productivo?
A. D. Espósito: - Inicialmente 
compramos la primera KBA 
Rapida 105  6 colores  + barniz con 
secado UV para reemplazar dos 
de las anteriores impresoras KBA 
104, dada la productividad que la 
nueva máquina nos proponía.

Con posterioridad 
desarrollamos un proyecto que 
incluía un equipo de ColdFoil, 
por lo que fue necesario 
incorporar una impresora KBA 
105 de 8 colores + barniz  UV, 
para lograr así, incorporarle 
en las dos primeras torres 
impresoras el metalizado 
imprimiendo a continuación 
hasta 6 colores + barniz.

Finalmente y dado el salto 
productivo y de calidad de 
impresión que las nuevas 
impresoras nos demostraron, 
reemplazamos la ultima 104 
por una nueva KBA 105, de 
las mismas características 
que la primera, de manera de 
lograr tener un solo estándar 
productivo a la vez que liberar 
recursos de la máquina de 8 
colores, para poder realizar 
más desarrollos en productos 
impresos con el efecto metálico 
en línea, que el proceso de 
Coldfoil nos permite.

También en los otros 
procesos que la fabricación 
de estuches plegadizos 
involucra, hemos realizado 
inversiones, con la misma 
finalidad de productividad 
mencionada y hemos 
iniciado el reemplazo de las 
troqueladoras incorporando 
una Iberica Optima K105 que 
nos ha permitido aumentar 
sensiblemente la velocidad 
de producción acompañando 
así la productividad lograda 
en el proceso anterior, por 
lo que es de esperar nuevas 
inversiones en reemplazo de 
los anteriores equipos así se 
den las circunstancias.

Finalmente en proceso de 
doblado y pegado hemos 
comprado una pegadora 
Bobst Expertfold 80, con 
un equipo cartonpack que 
nos hará posible aumentar 
nuestros estándares de 
producción dada la capacidad 

de almacenamiento automático 
dentro de las cajas de cartón 
corrugado.

- ¿Qué aportes específicos 
han dado cada una de 
esas adquisiciones al 
desenvolvimiento de la planta de 
producción?  
A. D. Espósito: - La nueva 
familia de KBA permitió 
tener mayor flexibilidad en la 
programación de los trabajos. 
La reducción en los tiempos 
de set up y el aumento 
considerable de velocidad de 
producción permitieron con 
menos equipos obtener igual 
o más pliegos impresos para 
un mismo periodo de tiempo.

Desde el punto de vista 
ecológico, estas máquinas 
consumen menos energía que 
las de la generación anterior. 
La generación de scrap por 
los arranques de máquina 
también han mejorado.

Como director de operaciones, Martín Espósito, y Enrique Espósito como director comercial, comparten la implementación
de las estrategias decididas para potencia la productividad y competitividad de Farmográfica S.A.

Como director de operaciones, Martín Espósito, y Enrique Espósito como director comercial, comparten la implementación
de las estrategias decididas para potencia la productividad y competitividad de Farmográfica S.A.
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-¿Cuáles se considera que son las 
ventajas comparativas frente a la 
competencia que la incorporación 
de esa maquinaria se espera 
alcanzar?
A. D. Espósito: - Nosotros 
entendemos que en un 
mercado tan ofrecido como 
el nuestro, las ventajas 
competitivas son la 
herramienta necesaria para 
poder continuar haciendo 
rentable el negocio, puesto 
que lamentablemente la 
competitividad se mide 
siempre por la posibilidad 
de ofrecer un mejor precio, 
puesto que nuestros clientes 
valoran la calidad de nuestro 
producto y servicio luego de 
verificado un determinado 
valor competitivo. Es por ello 
que nuestras ventajas son 
más hacia dentro que para el 
mercado. Solo si hablamos de 
la innovación es donde algunas 
de nuestras inversiones 
detentan un rasgo distintivo 
y es allí donde estamos 
apuntando para mantener 
nuestro liderazgo al respecto. 

-¿En qué medida esos nuevos 
bienes de capital beneficiarán a 
los clientes?
A. D. Espósito - Nuestros 
clientes resultan siempre 
beneficiados por nuestras 
inversiones, dado que la 
productividad nos permite 
mejorar los tiempos de entrega, 
mantener mejor los estándares 
de calidad y por ende, obtener 
así mejores registros productivos 
en sus procesos de embalaje, 
disminuyendo sensiblemente 
sus setup’s y scraps productivos.

- ¿Qué metas de productividad 
y competitividad Farmográfica 

La inversión en la máquina impresora Rapida 105 de KBA potenció un salto productivo y cualitativo en la realización
de innovadores productos impresos.

El potente rendimiento del equipo impresor de KBA impulsó en la adquisición de otra Rapida 105
con herramientas que posibilitan sofisticados servicios.

se está planteando contando con 
los equipos que últimamente 
ha incorporado a su parque de 
maquinaria?  
A. D. Espósito - Como 
mencionara anteriormente, los 
mejores posibles siempre, pero 
esto solo influirá en el aumento 
de nuestras capacidades, 
puesto que el mercado nacional 
e internacional se mueve 
casi determinantemente 
por precio, y el precio de 
venta nunca resulta de una 
sumatoria de costos, estos 
son una referencia, para 
saber si se gana o se pierde 
según los propios estándares, 

pero lo determinante es el 
precio de venta y eso es una 
determinación política de cada 
empresario. 

- ¿Proyecta Farmográfica seguir 
en esa línea de evolución en el 
futuro próximo? 
A. D. Espósito - Farmografica 
ha confiado desde siempre en su  
capacidad de operación y para esto 
resulta más que importante contar 
con los mejores recursos,  entre los 
que destaco de manera principal, 
a la capacidad de su gente, puesto 
que de la aptitud y actitud de la 
misma, dependerán los resultados 
que justifiquen  lo invertido.El gerente de operaciones Martín Espósito.

Presidente y vice presidente de Farmográfica S.A.,
Alberto y Armando Espósito

Competitividad en packaging
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E
l saludable y promisorio 
estado de Manroland 
Latina S. A. es descripto 
por su presidente, 

Esteban Miranda, quien 
también comenta los proyectos 
de esa empresa proveedora lo 
mismo que da detalles sobre su 
participación en drupa 2016.

- ¿Cuál es el cuadro de situación de 
Manroland Latina S. A. hoy? 
Esteban Miranda: - Estamos 
en una situación ordenada y 
equilibrada tanto financiera 
como económicamente. Cabe 
aclarar que Manroland Latina 
no es una representación sino 
una empresa que pertenece al 
grupo  Manroland sheetfed 
GmbH. De ahí que considero 
que Manroland es el único 
fabricante de maquinaria 
gráfica instalado en la 

Emporio para el offset de hoja

Productos y servicios respaldando los 
segmentos comercial, editorial y de envases

Con el constante respaldo 
de la casa matriz, 

inaugurando nuevas oficinas 
y proyectando alianzas 

para ampliar el catálogo de 
productos para las plantas 

de impresión en offset 
de hoja, y contando con 
una sana base financiera 
y económica, una de las 
más conocidas firmas 

proveedoras locales anticipa 
sus próximos pasos para 

potenciar su participación 
en el mercado gráfico.

Argentina en forma directa.  
Asimismo destacamos la 
muy buena comunicación 
que mantenemos con la 
casa central en Alemania, 
de la cual recibimos apoyo 
constante. Sin duda, nuestra 
muy buena situación local 
no es más que una de las 
resultantes de la situación de 
la sede central de la compañía 
matriz. Manroland sheetfed 
GmbH se ha consolidado 
como el único fabricante de 
maquinaria gráfica que desde 
2012 hasta la fecha aporta balances 
positivos. Por supuesto, los 
resultados positivos obtenidos 
por Manroland  en Argentina, 
además de ser  el reflejo del 
desempeño de nuestra casa 
matriz, es consecuencia también 
del compromiso  y esfuerzo  de 
cada uno de los integrantes que 

hoy conforman su equipo que 
trabaja arduamente  atendiendo  
las necesidades de nuestros 
clientes.

- ¿Cómo describir su situación 
actual y los pasos recientes más 
importantes que ha dado?
E.M: Como muestra del 
compromiso constante de 
Manroland Sheetfed Gmbh con 
el mercado grafico argentino 
se aprobó la adquisición de 
nuevas oficinas. Estas oficinas 
están ubicadas en la avenida 
Regimiento de Patricios 1054 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Otro paso importante será que, 
en breve se concretarán alianzas 
con otras firmas hermanas  del 
grupo Langley como Druck 
Chemie, lo que nos permitirá 
expandir nuestra oferta de 
soluciones para la industria 
gráfica.

- Para el mercado gráfico nacional 
¿cuáles son los principales 
productos y servicios que 
Manroland Latina S. A. está 
comercializando?
E.M: -Toda la línea de máquinas 
Manroland .En el formato 
mayor la R 900 y R 900 XXl; 
en el formato 70x100 R 700 
Evolution y R 700 Hi Print,  en 
el formato 70 x 50 R 500 y R 200, 
y en el formato 50x36 R 50.
Cada uno de esos modelos 
aporta una gran variedad de 
soluciones en línea que hacen 
que nuestros productos sean 
innovadores y versátiles y de 
alto rendimiento.

Mencionamos de nuestro 
catálogo las guillotinas 
Schneider Senator y también 
toda la línea de productos 
Busch, así por ejemplo sus 
troqueladoras automáticas, 
enfajadoras y volteadores de 
pilas. 

- ¿Qué expectativas tiene 
Manroland Latina respecto a 
drupa 2016 y a las novedades que 
serán de interés para las empresas 
gráficas locales?
E.M: - En drupa 2016 
Manroland sheetfed GmbH 
presentará la nueva R700 
Evolution. Esta máquina 
impresora contará una 
plataforma nueva que ha 
sido diseñada desde la base, 
otorgando con esa característica 
un diseño elegante y futurista a 
la nueva generación de roland 
700. En esta serie se incorporan 
no menos de nueve desarrollos 
tecnológicos nuevos que 
apuntan a proporcionarles a los 
impresores  niveles inesperados 
de eficacia, productividad, 
operación y calidad. A través 
de su historia nuestra compañía 
ha sido conocida y apreciada 
por contribuir con innovaciones 
constantes al desarrollo de la 
industria gráfica. Nuestra nueva 

Innovación, versatilidad y alto rendimiento en las versiones de los equipos impresores de Manroland para el formato 70 x 100,
R 700 Evolution y R 700 Hi Print.El estado actual de Manroland Latina S. A. y su proyecto a futuro son destacados

por el presidente de esta conocida empresa proveedora, Esteban Miranda.
El estado actual de Manroland Latina S. A. y su proyecto a futuro son destacados

por el presidente de esta conocida empresa proveedora, Esteban Miranda.
El estado actual de Manroland Latina S. A. y su proyecto a futuro son destacados

por el presidente de esta conocida empresa proveedora, Esteban Miranda.
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R700 Evolution no será una 
excepción en ese sentido. 
Quisiera destacar que el sábado 
4 de junio a las 16 horas (en 
Alemania), en nuestro stand en 
drupa, haremos una presentación 
especial para clientes de habla 
hispana con la puesta en marcha 
de nuestra nueva máquina R700 
Evolution, en la que operaremos 
cambios de trabajos. 
Luego de la presentación habrá 
un intercambio de opiniones 
y puntos de vista con nuestros 
especialistas. Tenemos una 
gran expectativa de que todos 

los visitantes argentinos a la 
feria de Düsseldorf puedan 
acompañarnos en esta 
oportunidad acercándose al stand 
de Manroland Sheetfed Gmbh.
Merece destacarse que nuestra 
máquina R700 Evolution ha sido 
distinguida con el premio Red 
Dot Award en la categoría de 
diseño de producto 2015, una 
distinción que nos enorgullece 
profundamente. 

- ¿Sobre qué vías tiene interés 
que sea el desenvolvimiento 
futuro de Manroland Latina con 

Prueba del compromiso constante de la casa matriz con Argentina, la adquisición
de las nuevas oficinas de Manroland Latina S. A.

el sector gráfico?
E.M: - Hoy día la industria 
gráfica enfrenta cambios y 
desafíos sin precedentes, 
cada vez hay más imprentas, 
la oferta en el mercados es 
superior a la demanda y 
ante esta situación la caída 
constante del margen de 
beneficios pone en peligro 
la rentabilidad de las 
empresas que no invierten 
en tecnología y finalmente 
desaparecen.
Manroland Sheetfed GmbH 
ha creado nuevas estrategias 
para enfrentar los cambios. 
Sin embargo, las empresas de 
impresión todavía tienen que 
comprender y asumir que 
su inversión en tecnología 
moderna y eficiente tendrá 
su retorno positivo porque 
ese equipamiento actualizado 
conserva su valor a todo 
lo largo de su vida útil, 
produciendo en un mercado 

altamente competitivo 
que exige tiradas cortas, 
diseño personalizado y 
la reducción de los plazos 
de entrega. Las soluciones 
altamente personalizadas 
de Manroland combinan la 
calidad inmejorable y las 
posibilidades de diseño que 
ofrece la impresión offset, con 
la velocidad y flexibilidad 
de la tecnología digital que 
permite  a los impresores 
comerciales y editoriales 
mayor productividad y 
eficacia. Por otro lado, está la 
trayectoria de Manroland que 
acompaña desde hace muchos 
años a los mercados editorial, 
comercial y de embalaje. El 
mundo de los envases está 
en constante crecimiento y ha 
sido por tradición parte de las 
soluciones que Manroland ha 

desarrollado para enriquecer 
y ennoblecer esos productos 
que le han permitido a las 
empresas de packaging 
ampliar los límites de lo que 
es posible hacer en impresión.

Asimismo, vale subrayar que en 
ManRoland Latina somos muy 
conscientes de la importancia 
del servicio post venta. En 
esta área estamos totalmente 
comprometidos a fin de que 
nuestros clientes se sientan 
respaldados.  Nuestro servicio 
técnico cuenta con un plantel 
altamente calificado, que se ha 
formado profesionalmente en 
la propia sede de Manroland 
en Alemania. Es más, allí en 
Alemania, los integrantes 
de nuestro servicio técnico 
continúan periódicamente 
capacitándose.

Las soluciones altamente personalizadas de Manroland combinan la calidad inmejorable y las posibilidades de diseño que ofrece
la impresión offset, con la velocidad y flexibilidad de la tecnología digital.
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Comportamiento eficiente del equipamiento impresor

Cómo controlar el rendimiento y la eficiencia
de las máquinas impresoras

Para que una máquina 
impresora opere con 
eficiencia requiere de 

un sistema de medición 
de su rendimiento que 
evite las principales 

causas que deterioran 
la efectividad en su 

funcionamiento y que 
permita conocer el real 
índice de productividad 

para, a partir de ahí, 
empezar a mejorar

el proceso productivo.

1
. Introducción

El rendimiento y la 
eficiencia de las máquinas 

son factores clave en la 
productividad y rentabilidad de 
las empresas de artes gráficas. 
Para controlar estos factores, 
necesitamos poderlos medir, 
analizarlos y después actuar 
según los resultados.

Pero, ¿cómo se puede medir 
y analizar el rendimiento y la 
eficiencia de las máquinas de 
manera que el resultado sea 
significativo para el proceso de 
artes gráficas?

Un sistema de medir el 
rendimiento de las máquinas 
de producción se refiere 
a la medición exacta del 
comportamiento de las 
máquinas de producción en base 
a sus máximas posibilidades 

originales. En este sentido, 
se identifican “seis pérdidas 
importantes” como base de 
la medición de la pérdida de 
efectividad de las máquinas.

Estas seis pérdidas importantes 
y su relación con la efectividad 
general de las máquinas de 
producción son las siguientes:

Índice de disponibilidad de la 
máquina
1. Fallos y averías de la 
 máquina.
2. Puesta a punto y preparación 
 de la máquina.

Índice de rendimiento de la 
máquina
3. Pérdidas de velocidad como 
 consecuencia de esperas y 
 paros menores.
4. Pérdidas de velocidad 
 debidas a velocidad inferiores 
 de la máquina.

Índices de calidad del producto
5. Producto defectuoso y 
 desperdicios
6. Pérdidas de tiempo y 
 materiales desde la 
 preparación hasta llegar a la 
 velocidad de tiraje.

2. Definición de la efectividad 
general de la máquina

La efectividad de las máquinas 
(EM) es la relación existente 
entre el porcentaje del tiempo 
disponible y el porcentaje del 
rendimiento real del equipo 
teniendo en cuenta el porcentaje 
del producto que se ha obtenido 
con la calidad necesaria.

En otras palabras, la medición y 
el análisis del rendimiento real 
de la máquina debe considerar 
los siguientes aspectos:

• El tiempo real durante el cual 
 la máquina está disponible 
 para trabajar y producir un 
 producto vendible (índice de 
 tiempo operativo)

•  El rendimiento real de la 
 máquina cuando se encuentra 
 en modo de producción 
 (índice de rendimiento de la 
 máquina)

•  La cantidad de producto de 
 calidad que puede venderse 
 y que es aceptado por parte 
 del cliente (índice de producto 
 de calidad).

3. Índice de tiempo operativo

Una parte del índice de 
disponibilidad de la máquina 
o índice de tiempo operativo, 
va directamente relacionado 
con las primeras dos de las seis 
pérdidas importantes:

1. Fallos y averías
2. Puesta a punto y preparación

El índice de tiempo operativo 
se basa en una relación entre el 
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tiempo operativo real (tiempo 
de producción menos tiempo de 
paro) y el tiempo de producción 
o tiempo de presencia. El 
tiempo de producción es el 
tiempo total en minutos que 
una máquina se supone que 
debería estar trabajando. El 
tiempo de paro es el tiempo no 
productivo durante el cual la 
máquina no puede producir un 
producto vendible.

Fallos y averías de la máquina

El primer paso en la eliminación 
de las seis pérdidas importantes es 
reducir las averías o los fallos de la 
máquina.

Existen dos tipos básicos de 
averías de la máquina: averías 
esporádicas y averías crónicas. 
Las averías esporádicas aparecen 
de repente y no son previsibles. 
Acostumbran a ser la causa de 
paros prolongados. Las averías 
esporádicas y sus pérdidas 
correspondientes acostumbran 
a ser poco frecuentes pero son 
muy obvias y muchas veces van 
asociadas a daños mecánicos 
o eléctricos de los equipos. La 
principal acción correctiva consiste 
en arreglar físicamente la máquina 

para que vuelva a tener sus 
condiciones operativas óptimas.

Las averías y pérdidas de tipo 
crónico son el resultado de un 
conjunto de pequeñas pérdidas 
de tiempo que ocurren con 
frecuencia. Las averías crónicas 
son el resultado de defectos en 
los equipos, las herramientas, 
los materiales y los métodos 
operativos. Las averías 
crónicas poseen las siguientes 
características:

• Causas ocultas.
• A menudo tienen más de una 
 causa.
• Ocurren con frecuencia.
• No van caracterizadas por 
 una pérdida excesiva de 
 tiempo a nivel individual de 
 cada avería.
•  Son muy difíciles de 
 cuantificar.
•  Son aquellas que no resultan 
 muy difíciles de arreglar 
 para disponer de nuevo de la 
 máquina
•  Se acostumbran a aceptar 
 por parte del personal de 
 producción y también de la 
 dirección como si se tratara 

 de variables no controlables 
 del proceso.

La solución de averías y 
pérdidas de tipo crónico 
acostumbra a precisar trabajo 
de equipo, inventiva e 
innovación.

Muchos impresores van 
aplicando un cierto grado 
de acción correctiva para 
minimizar averías y pérdidas 
de tipo esporádico pero 
normalmente no adoptan 
acciones que sirvan para 
prevenir estos problemas 
crónicos. Esto es un error.

La frecuencia, a veces cada vez 
mayor, de las averías crónicas 
puede conducir a averías 
esporádicas más frecuentes 
y, eventualmente, convertirse 
en algo que se traduce en una 
avería de tipo total.

Por otra parte, cualquier 
eliminación de fallos y averías 
de la máquina se convierte 
en mayor disponibilidad de 
tiempo para la producción y, 
con ello, en un aumento del 
índice de tiempo operativo de 
la máquina.

Preparación y ajuste del equipo 
(puesta a punto)

El segundo punto de atención 
en el análisis de la pérdida 
de tiempo en la máquina es 
el cambio de trabajo o, lo que 
acostumbramos a llamar, la 
puesta a punto. Con la mayor 
demanda de tirajes más cortos, 
los impresores cada vez van a ir 
teniendo un mayor número de 
puestas a punto en sus máquinas 
de imprimir. La puesta a punto 
de una máquina de imprimir 
(o de cualquier otra máquina) 
puede definirse como aquella 
pérdida de tiempo que va desde 
la terminación del último trabajo 
realizado hasta la obtención de 
la primera hoja de producto 
vendible del nuevo trabajo. A 
este intervalo se le denomina a 
veces: “desde la última buena a 
la primera buena”.

El sistema más efectivo para 
mejorar la puesta a punto (en 
realidad han ido apareciendo 
una serie de métodos para ello) 
se centra en dos elementos 
principales:

1. Desplazar la mayor cantidad 
posible del tiempo dedicado 
a la puesta a punto (mientras 
se tiene la máquina parada) 
a tiempo externo de puesta 
a punto (durante el cual la 
máquina está haciendo el tiraje). 
Este tiempo puede denominarse 
“pre-puesta a punto”.
2. Eliminación de aquellos 
ajustes necesarios para ajustar 
las especificaciones del trabajo 
(por ejemplo, registro, encaje, 
color y posición de corte) 
necesarias para completar la 
puesta a punto.

Si se aplican técnicas que se 
han ido desarrollando hacia 
esos dos objetivos se puede 
reducir un tiempo medio de 
puesta a punto de la máquina 
de imprimir que fácilmente 

llega a ser el 50% del tiempo 
habitualmente necesario para 
esa puesta a punto. Con ello se 
obtiene un aumento del índice 
de tiempo operativo de la 
máquina.

4. Índice de rendimiento

Dos de las seis pérdidas 
importantes afectan 
directamente al índice de 
rendimiento de la máquina: 
pérdidas de velocidad 
debido a máquina en espera 
y paros menores y pérdidas 
de velocidad debidas a estar 
trabajando a una velocidad 
de tiraje reducida. Antes 
de comentar el índice de 

rendimiento de una máquina, 
necesitamos definir los 
siguientes términos:

• Índice de velocidad 
 operativa. Se refiere a la 
 discrepancia entre la 
 velocidad ideal de la 
 máquina (sus características 
 de diseño) y su velocidad 
 operativa real.
• Índice operativo neto. Es 
 la relación del producto real 
 procesado y el tiempo 
 operativo disponible.
•  Índice de eficiencia. 
 Es el producto del índice 
 de velocidad operativa 
 multiplicado por el índice 
 operativo neto.

Comportamiento eficiente del equipamiento impresor
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Pérdidas de velocidad: conjunto 
de esperas y paros menores

Una de las mayores causas 
del tiempo no productivo de 
una máquina es el conjunto de 
esperas y paros menores. Puede 
haber un paro menor cuando 
una máquina no funciona 
bien cuando se está haciendo 
una preparación inadecuada 
o el material interrumpe la 
producción de la máquina.

Los paros menores de la 
máquina de imprimir que 
frecuentemente ocurren durante 
la producción acostumbran a 
ser debidos, por ejemplo, a:

• Problemas en el alimentador.
• Cambio de pila (de entrada y 
de salida).
• Atascos en plegadora o 
cortadora a hojas cuando se 
trata de una rotativa de bobina.
• Limpieza (de planchas, 
de mantillas, de sistema de 
mojado, de sensores sucios).

Comportamiento eficiente del equipamiento impresor

• Sustitución de cintas rotas en 
el alimentador.

También ocurren paros 
menores debidos a ineficiencias 
operacionales externas como 
por ejemplo el retraso en 
actividades de mantenimiento, 
la falta de formación 
estructurada, planificación poco 
realística de trabajos, compras 
inadecuadas de materiales, etc.

La mayoría de empresas no 
consideran realmente este tipo 
de paros temporales como 
averías e ignoran que estos 
ejemplos tan reales de pérdida 
de tiempo que, en conjunto, 
afectan mucho a la producción 
y a la rentabilidad.

El hecho de poner de nuevo en 
marcha la máquina después 
de un paro menor se hace 
normalmente sustituyendo 
materiales, reajustando 
componentes de la máquina, 
reduciendo la velocidad o 

llamando a un responsable de 
producción a media noche.

Los paros menores pueden 
remediarse fácilmente 
pero, si no se hace, impiden 
notablemente el buen nivel 
de funcionamiento de la 
máquina. Muy frecuentemente 
la dirección pasa por alto la 
importancia de estos paros 
menores porque son difíciles 
de identificar y cuantificar de 
forma que, en la práctica, los 
efectos reales del conjunto de 
este tipo de paros acostumbran 
a ignorarse.

Es esencial eliminar estos paros 
menores teniendo en cuenta 
la tecnología cada vez más 
automatizada de las máquinas 
actuales de impresión que van 
provistas de elementos tales 
como cambiadores automáticos 
de planchas, sistemas de 
limpieza de mantillas y rodillos, 
registro controlado mediante 
computadora, entintado 

controlado desde el sistema 
de computadora, escaneado 
de la plancha, entrada de 
datos sobre el perfil de tinta, 
sistemas de densitómetro o 
espectrofotómetro en ciclo 
cerrado para el control de la 
calidad, etc.

Las únicas formas efectivas 
de empezar a eliminar los 
defectos y las anormalidades 
que provocan esas causas 
menores son la atención sobre 
las condiciones operativas 
de la máquina, la mejora de 
formación de los operarios 
y el establecimiento de unos 
procedimientos operativos 
estándares y efectivos que 
puedan progresivamente ser 
adoptados por los operarios de 
impresión.

Pérdidas de velocidad: 
velocidades de tiraje inferiores

Las velocidades de tiraje 
inferiores constituyen una 
pérdida porque la máquina no 
está trabajando a la velocidad 

para la cual ha sido diseñada. 
Un índice más bajo de velocidad 
de la máquina es definible como 
la diferencia entre la velocidad 
óptima del fabricante y la 
velocidad a la cual el equipo 
realmente realiza los tirajes 
durante la producción normal. 
El objetivo principal de los 
impresores es ir acercando la 
velocidad de producción real 
a la velocidad óptima hasta 
conseguirlo.

La máquina puede trabajar a un 
ritmo más lento que su velocidad 
óptima por numerosas razones. 
Entre ellas puede haber el hecho 
que, de lo contrario, las hojas 
se ensuciarían, puede haber un 
secado lento de un barniz, un 
barnizado UV lento, un registro 
delicado, dificultades en la 
salida de las hojas, dificultades 
en la entrada de las hojas, ligero 
arrancado del estucado de la 
hoja, problemas mecánicos de la 
máquina, temor a que se desgaste 
demasiado el equipo, dificultad 
en el seguimiento de la calidad a 
alta velocidad, etc.

Si se aumenta la velocidad de la 
máquina, puede ser que entonces 
se hagan evidentes problemas 
que existen, con lo que se pueden 
identificar, resolver y disponer de 
una producción más efectiva.

5. Índice de calidad
de producto

El índice de calidad de 
producto es la calidad aceptada 
y que se entrega al cliente 
después de haber eliminado 
aquellos productos que no 
son conformes. El índice de 
calidad de producto se ve 
directamente afectado por las 
dos últimas grandes pérdidas, 
la de productos defectuosos y 
la de mermas de productos y 
un resultado inferior al previsto 
debido a pérdidas de tiempo y 
materiales que ocurren desde la 
preparación hasta la obtención 
de la velocidad operativa.

Productos defectuosos

Los productos defectuosos 
continúan siendo una pérdida 
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de producción preocupante en 
el sector de artes gráficas.

Las pérdidas debidas a 
productos finales defectuosos 
van más allá de los propios 
productos ya que en muchas 
ocasiones sugieren la necesidad 
de personal de inspección, 
cuellos de botella en el área de 
inspección, tiempo necesario 
para resolver productos no 
conformes, repeticiones de 
trabajos, cuellos de botella de 
producción debidos a defectos 
en operaciones intermedias, etc.

Los productos defectuosos 
deben tratarse como la pérdida 
individual que son y se ha de 
trazar todo un proceso para su 
eliminación.

Rendimiento reducido de la 
máquina (pérdidas de preparación)

Estas pérdidas pueden 
describirse como el tiempo que 
se pierde después de haber 
completado la puesta a punto 

y se empiezan a producir 
hojas buenas pero a velocidad 
reducida. Durante esa etapa, 
todavía se está ajustando el 
registro y se intenta equilibrar 
el color de forma que se 
pueda ya lanzar el tiraje.

Entre los elementos que 
influyen en las pérdidas 
de esta etapa se incluyen 
el estado de la máquina, 
la adecuación de los 
materiales, la disponibilidad 
o no de procedimientos 
operativos, los conocimientos 
y preparación de los 
operarios, etc.

Las pérdidas durante este 
período normalmente quedan 
ignoradas, a pesar de que, en 
conjunto, pueden representar 
una cantidad de tiempo (y de 
producción) importantes. La 
mayoría de impresores ponen 
poca atención a este aspecto 
y aceptan esa situación como 
si se tratara de una variable 
inevitable del proceso.

6. Resumen

Las principales causas de las 
seis pérdidas más grandes 
debidas a la máquina son el 
control operacional deficiente, 
los programas de formación 
pocos estructurados, las 
técnicas operativas variables 
y la falta de procedimientos 
estándares junto con un sistema 
de mantenimiento tan sólo 
correctivo. Éstas son, a la vez, las 
razones verdaderas que afectan 
directamente a la efectividad de 
las máquinas.

No existen acciones mágicas 
que pueden simplemente 
transformar el bajo rendimiento 
de las máquinas en un proceso 
operativo altamente efectivo. 
No obstante, cuando se conoce 
la disponibilidad real o índice 
de productividad y los niveles 
de producto de calidad que se 
obtienen, entonces se tiene la 
cifra que representa la efectividad 
de las máquinas y se puede 
empezar a mejorar el proceso.

Comportamiento eficiente del equipamiento impresor
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Optimizar el offset convencional con agua

Hay una clara relación 
entre la alta productividad 

y la existencia de 
condiciones estables

de producción, entre las 
cuales la temperatura 

ambiente en la planta tiene 
particular importancia
y sin embargo es usual

que no se le preste la debida 
atención por descuidar los 
aspectos físicos y químicos 

del proceso offset.
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U
n estudio realizado 
en Japón constató que 
en el proceso de offset 
sin agua (con plancha 

seca de superficie de silicona) 
la productividad era un 35% 
superior a la que se obtenía con 
el offset convencional con agua. 
Pero, posteriormente, en un 
estudio más comparativo del 
offset con agua se descubrió que, 
si se disponía de un sistema de 
refrigeración suficientemente 
capaz para el agua de mojado, 
se mejoraban notablemente 
los resultados y se obtenía 
una constancia tal que era 
equivalente a lo que se podía 
obtener en offset sin agua.

Realmente, es acertado 
considerar, que el impresor 
de offset en general no conoce 
suficientemente bien las graves 
o excelentes influencias del 
mantenimiento de la temperatura 
y de otras características del agua 
de mojado sobre los resultados 

impresos y, especialmente, sobre 
la productividad.

Los impresores son conscientes 
de la gran diferencia que existe 
en cuanto a problemática 
cualitativa de producción entre 
los períodos de ambiente frío 
y los períodos de ambiente 
caluroso. Esto debería ser ya 
una indicación de que algo 
importante influye sobre la 
forma de trabajar y, si bien 
no podemos cambiar la 
climatología, sí se puede hacer 
mucho a nivel de taller de 
producción.

Si se hacen visitas a empresas 
de offset, se observa, en general, 
toda una serie de irregularidades 
que parecen basarse en una 
inevitabilidad de muchos de los 
“fenómenos” que aparecen en 
este proceso. Por ejemplo:

• Comunicación directa del  
 taller con el exterior
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• Equipos de tratamiento o  
 de refrigeración del agua  
 que no reciben la atención y  
 los cuidados necesarios

• Ambientes caldeados de  
 trabajo que pueden llegar a  
 registrar temperaturas de  
 40ºC en determinadas épocas

• Diferencias notables de forma  
 de actuar entre unos turnos y  
 otros

• Condiciones muy diferentes  
 de trabajo entre turnos de día  
 y turnos de noche

• Desconocimiento de la acción  
 de los aditivos de mojado
• Falta de regularidad en la  
 respuesta colorimétrica de las  
 tintas
• Empresas que renuevan el  
 circuito de agua (que va hacia  
 la unidad de refrigeración)  
 cada semana mientras que  
 otras lo hacen cada tres meses
• etc.

Es obvio que muchos de estos 
factores son consecuencia 
de basar la efectividad de 
la producción tan solo en la 
resolución de los problemas que 
aparecen en lugar de conocer 
los aspectos físicos y químicos 
del proceso y establecer unas 
condiciones de trabajo que 
aseguren mucho mejor el 
resultado a obtener.

Naturalmente, el tema que aquí  
ocupa quedaría en buena parte 
resuelto si el taller estuviera 
adecuadamente aclimatado 
a una misma temperatura y 
humedad durante todo el año. 
Pero, aun así, conviene analizar 
el efecto negativo que se tiene 
actualmente en esos cambios 
de temperatura y todo aquello 
que se podría obtener como 
ventaja si se dispusiera de unas 
condiciones específicas.

La variación de temperatura 
tiene una multitud de efectos 

que normalmente no tiene en 
cuenta el impresor. Y esto hace 
referencia no solamente al agua 
de mojado en forma directa sino 
por su influencia indirecta sobre 
otros elementos del proceso y, 
también, directamente sobre 
los materiales que se están 
utilizando.

Se pueden así ver, por ejemplo, 
algunas de estas influencias:

• A mayor temperatura, mayor  
 emulsificación del agua en la  
 tinta
En la batería de tinta se 
establece un equilibrio entre la 
presencia de agua y la propia 
afectabilidad de la tinta sin que 
lleguen a mezclarse físicamente. 
Este equilibrio (que puede 
alcanzarse con un contenido de 
entre un 10% y un 20% de agua) 
depende de la temperatura 
a la que estén agua y tinta. 
Si se consigue reducir esta 
temperatura, el equilibrio se 

obtiene con una cantidad menor 
de agua y, de esta manera, se 
mejora el secado de la tinta, 
su intensidad de rendimiento 
sobre el soporte impreso, su 
resistencia al frote, etc.

• Evaporación de alcohol
El alcohol isopropílico que se 
acostumbra a añadir al agua 
de mojado, tiene un punto 
de ebullición bajo y, por 
tanto, se evapora en mayor 
o menor cantidad en función 
de la temperatura en que se 
encuentra. Así pues, cuando 
la temperatura es muy alta, 
se ha de utilizar una cantidad 
superior de alcohol para 
compensar esa evaporación 
y, por otra parte, se pierden 
los efectos beneficiosos de su 
presencia en el agua durante su 
transmisión hacia la plancha y 
hacia el papel.

• Evaporación del agua
Por la misma razón descrita 
anteriormente también el agua 

se ve sujeta a variaciones de 
comportamiento (y de cantidad 
necesaria) en función de los 
cambios de temperatura.

• Viscosidad del agua y de la  
 tinta

Las variaciones de temperatura 
influyen directamente en el 
comportamiento de fluidez de 
estos dos elementos que, a su 
vez, introducen variaciones en el 
resultado impreso.

• Capacidad de diferenciación  
 entre zonas de imagen y no  
 imagen

A menor temperatura, aumenta 
el rechazo del agua en las 
áreas de la imagen y de tinta 
en las áreas no imagen. Por 
tanto, la posible aparición de 
velo en las zonas no imagen, 
aparte de venir influenciada 
por cada uno de los factores 
que ya hemos citado, también 
sufre la variación según sea la 
temperatura en el propio punto 
de aplicación sobre la plancha. Si 

la temperatura es alta nos vemos 
obligados en general a aumentar 
la presencia de agua (y quizás 
después la presencia de tinta) 
con lo que, indirectamente, se 
tiene como consecuencia una 
mayor presencia de agua en 
el papel con las consiguientes 
dificultades de cambios 
dimensionales y de lentitud en 
el secado.

• Etc.

Como sea que en la práctica 
estos efectos se entremezclan 
y se combinan, muchas veces 
resulta difícil identificar la 
causa directa de un problema. 
Por esta razón, se recomienda 
aislar posibles causas a través 
de un control adecuado de la 
temperatura tanto ambiental 
como de la solución de mojado 
e, incluso, si se puede, de la tinta 
a través de una refrigeración 
del núcleo de los rodillos 
distribuidores y del tintero 
en el sistema entintador de la 
máquina offset.
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Ya puede darse por 
comprendido cómo esta 
variación de temperatura hace 
cambiar los resultados impresos 
de tal forma que difícilmente 
se pueden introducir cambios 
puntuales que rectifiquen la 
situación.

Una alta temperatura que 
provoque una presencia excesiva 
de agua en la batería de tinta 
difícilmente se podrá solventar 
si no es limpiando esa batería 
y poniendo tinta fresca en el 
sistema.

Si el papel ha recibido 
demasiada humedad 
habrá sufrido cambios 
dimensionales o se habrá 
alterado en los bordes o en el 
centro con lo que aparecerán 
problemas posteriores en la 
encuadernación.

Los efectos son realmente 
importantes y difíciles de 
resolver en aquel momento. 
Es preferible la precaución y, 
sobre todo, un mantenimiento 
del equilibrio o de las mismas 
condiciones en cualquier época 
del día o, incluso, del año.

Convendría aquí destacar la 
importante relación que existe 
entre el efecto beneficioso 
del alcohol isopropílico y la 
temperatura a que se encuentra 
el agua de mojado. Muchos 

talleres de impresión tienen por 
costumbre (así lo ha aconsejado 
la práctica) utilizar un porcentaje 
mayor de alcohol en la solución 
de mojado en verano que en 
invierno ¿por qué?. Simplemente, 
porque la temperatura ambiental 
en invierno ayuda en sí misma 
a evitar los problemas que en 
verano han de ser resueltos 
mediante una mayor proporción 
de alcohol.

Se han hecho estudios 
comparativos de la cantidad de 
alcohol que se precisa a cada 
nivel de temperatura para tener 
unos resultados equivalentes en 
cuanto a la relación agua-tinta y 
el correspondiente equilibrio en 
el proceso de impresión.

Concretamente, se trata de una 
relación del tipo siguiente entre 
temperaturas y porcentajes de 
alcohol:

 Temperatura Alcohol
 (ºC) %

 24  11
 22  10
 20 9
 18 8
 16 7
 14 6
 12 5
 10 4
 8 3,5
 6 3

Inmediatamente se puede 
deducir la conveniencia de 
utilizar una temperatura 
suficientemente baja para 
poder añadir entonces un 
porcentaje más bajo de alcohol 
isopropílico. Resulta más 
económico, se respeta mejor 
el medio ambiente y, también, 
se tiene una mayor latitud 
de equilibrio entre agua y 
tinta durante el proceso de 
impresión. Por esta razón, 
se recomienda mucho que la 
temperatura del agua en la 
cubeta de la máquina offset (no 
en el sistema de refrigeración 
accesorio) se encuentre entre 
8 y 12 grados y, si el equipo lo 
permite, incluso mejor entre 6ºC 
y 10ºC. De esta manera, en el 
caso de utilizar alcohol (muchas 
veces se observa que incluso 
puede suprimirse totalmente) 
su porcentaje puede limitarse a 
un 3-4%.

Esto recuerda la conveniencia 
de que, al adquirir equipos de 
recirculación y refrigeración 
del agua de mojado, se han de 
dimensionar adecuadamente 
para poder atender a las 
frigorías necesarias que hagan 
descender la temperatura a 
esos niveles, incluso en verano. 
Por otra parte, es obvio que ese 
cálculo debería tener en cuenta 
las características y superficie 
de impresión de la máquina 
offset.

Otro aspecto a tener en cuenta 
es que, si bien las cifras que 
hemos dado son válidas y se 
han verificado prácticamente, 
tampoco puede sacarse la 
conclusión de que sería mejor 
trabajar a temperaturas cercanas 
a 0ºC. Se ha de tener en cuenta 
que la correcta fluidez y el 
conveniente comportamiento 
físico de la tinta se podrían ver 
entonces afectados. En efecto, 
una temperatura demasiado 
baja de la tinta puede hacer 

aumentar indeseablemente su 
“tack” (tiro) y exteriorizarse 
con problemas de arrancado del 
papel en las zonas imagen.

Obviamente, como ya se 
mencionó, por encima 
de todo lo comentado, el 
primer condicionante que 
se debería poder conseguir 
es la uniformización de una 
temperatura relativamente 
baja (20ºC-22ºC) en todo el 
entorno de producción. Para 
esto convendrá tener en cuenta 
el mejor aislamiento posible 
de paredes y techo para 
que se pueda conseguir este 
objetivo en forma más simple y 
económica.

Al considerar la inversión en 
una nueva máquina o al revisar 
las condiciones de producción 
existentes, conviene pensar 
en una inversión adecuada en 
sistemas de refrigeración del 

agua de mojado y, al hacerlo, se 
deberían tener en cuenta que los 
equipos existentes ofrecen una 
serie de opciones integradas o 
modularmente adicionales, tales 
como:

• Sistemas automáticos 
de premezcla de aditivos, 
incluyendo alcohol
• Circulación forzada del 
sistema para asegurar el 
mantenimiento de temperatura 
en la cubeta del agua de mojado
• Obviamente, sistema de 
refrigeración para disminuir la 
temperatura de todo el líquido
• Sistema de filtraje dentro del 
circuito, concretamente en la 
vuelta del líquido procedente 
de la máquina de imprimir para 
poder recoger las partículas 
sólidas y otros elementos 
que, de otra forma, se irían 
acumulando en el sistema
• Sistema de medición de pH

• Sistema de medición de la 
conductividad
• Sistema de medición 
del contenido de alcohol 
(antiguamente, se utilizaban 
métodos con densímetros 
pero no eran exactos al 
existir la presencia de otros 
componentes variables en 
el agua de mojado. En la 
actualidad, se han diseñado 
sistemas muy interesantes 
en base a la técnica de sensor 
de gas o de ultrasonidos que 
distinguen, principalmente 
por comparación, la cantidad 
de alcohol que se encuentra 
presente en la solución)
• Medición de la presión de 
recirculación aplicada
• Temperatura del agua
• Control del consumo
• Etc.
En general, se trata de sistemas 
de dimensiones variables, según 
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las necesidades de la máquina 
de imprimir, cuyo volumen de 
líquido acostumbra a oscilar 
entre 25 y 300 litros.

Además, se han ido estudiando 
itinerarios y diseños que 
permitan evitar la posible 
formación de espuma y que 
faciliten la limpieza de todo el 
conjunto y el fácil vaciado del 
líquido existente en el sistema.

Como sea que se intenta 
acentuar el efecto de 
refrigeración, se han encontrado 
a veces algunos problemas 
debidos a condensación de 
vapor de agua en los tubos o 
zonas donde el líquido más frío 
está en contacto con el aire. Por 
tanto, se tendrá que prever esta 
eventualidad y forrar o proteger 
esas zonas para evitar los 
problemas que podría acarrear 
esa condensación.

Con todo lo dicho se pueden 
deducir ya una serie de 
decisiones tanto en el caso de 
una nueva instalación como en 

la revisión de instalaciones ya 
existentes.
Así pues, a modo de resumen, 
se pueden puntualizar los 
siguientes aspectos:

• La disponibilidad de una 
temperatura baja y constante 
en la máquina de impresión 
offset, principalmente en el área 
de los sistemas de mojado y de 
entintado, es fundamental para 
obtener de producción fiable, 
constante y sin sorpresas.

• La inversión en un sistema 
de climatización y aislamiento 
general del área de producción 
resulta rentable y se recupera 
rápidamente con los frutos de 
una producción mucho más 
previsible.

• Se debe tener el objetivo de 
reducir la temperatura del agua 
de mojado progresivamente 
y, paralelamente, reducir 
el contenido de alcohol 
isopropílico en el fluido acuoso.

• Es muy recomendable realizar 
un control constante de los 
parámetros del agua de mojado, 
en función de la temperatura, 
y hacer un seguimiento 
registral de los parámetros 
correspondientes para poder 
relacionar cualquier problema 
con una variación paralela de 
alguno de los elementos que 
participan en el proceso.

• Debería ser habitual medir 
la temperatura del agua en la 
propia cubeta de la máquina 
offset a través de un sistema 
electrónico con sonda.

• Al proyectar la instalación 
de un equipo de recirculación 
y refrigeración del agua de 
mojado se debería pensar 
en la disponibilidad de una 
capacidad de refrigeración 
complementaria para posibles 
necesidades futuras más 
acentuadas.

• Se empieza a pensar en 
diseños de máquinas de 
impresión offset con agua que 
incluyan la refrigeración de las 
bancadas, de los sistemas de 
entintado y de mojado mediante 

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

Optimizar el offset convencional con agua

circuitos integrados 
para disponer de una 
temperatura estable 
y baja de todo el 
conjunto.

Vale destacar 
que conviene una atención 
específica a todo este tema 
pues no se tienen muchas 
dudas cuando se decide la 
inversión de alto nivel en un 
nuevo equipo y, en cambio, 
algo menos directo pero 
técnicamente más necesario 

como el tema de la temperatura 
queda al margen. Ya es hora de 
entender el proceso y actuar 
en consecuencia, teniendo en 
cuenta la clarísima relación 
existente entre unas condiciones 
estables de producción y una 
alta productividad.
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Control de residuos en el ciclo productivo

Importancia de la reducción de mermas
y desperdicios en la producción en offset

A lo largo de toda
la producción se originan 

residuos y cuánto más 
avanzado el proceso 
mayor es el costo por

la pérdida de valor 
añadido de lo

ya impreso, por lo cual 
para evitarlo deben 

planificarse acciones 
a realizar y establecer 
métodos convenientes 

para una reducción 
progresiva de mermas 
y desperdicios hasta 
niveles que mejoren
la competitividad.

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.
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E
l impresor, en general, 
está demasiado 
acostumbrado a que 
existan mermas y 

desperdicios en el proceso de 
impresión offset, sea cual sea 
su especialidad, con la excusa 
de que lo que se pretende es 
la calidad. En cambio, si se 
analizan los costos que se tienen 
en la producción y, sobre todo, 
el valor añadido que ya se 
ha incluido en aquellas hojas 
impresas que se desechan en 
cualquiera de las fases del ciclo 
productivo, se observará que 
este tema tiene una importancia 
especial.

Pero clarifiquemos primero 
los conceptos. La merma es 
aquel residuo que se genera 
en el proceso productivo de 
la industria gráfica que es 
predecible o planificable. Así 
pues, esta parte del residuo se 
incluye ya en el presupuesto 
y el cliente paga su costo. Por 

la misma razón no afecta a 
la planificación o al flujo de 
producción porque es algo 
totalmente previsto. Tampoco 
tiene un efecto adverso en 
los beneficios dentro de los 
estándares habituales de la 
empresa. Así pues, se acepta 
como parte de la rutina de 
producción, a pesar de que, 
con un plan adecuado, sería 
reducible progresivamente.

En cambio, el desperdicio o 
los desperdicios son aquellas 
pérdidas de materiales o 
de producto semielaborado 
o terminado que resultan 
impredecibles y cuyo costo debe 
ser absorbido necesariamente 
por el impresor. Obviamente 
tiene un efecto negativo 
importante en los beneficios 
de la empresa y puede 
desmoralizar a operarios y jefes 
si su nivel es excesivo. Su causa, 
al margen de la razón primaria 
de su aparición, se ha de buscar 

en la falta de método, la falta de 
cuidado o el descuido y el error 
humano.

No obstante, debemos 
reconocer que el límite entre un 
concepto y otro no es fácil de 
establecer porque todo aquello 
que históricamente ha formado 
parte de un efecto negativo 
generando residuos, en buena 
parte se ha integrado dentro de 
lo planificable y se ha justificado 
como “inevitable”. Como que 
lo que se pretende es mejorar la 
efectividad y, por tanto, reducir 
el costo tanto de las mermas 
como de los desperdicios, 
se puede considerar ambas 
partes de la clasificación 
como objetivos a reducir, si 
bien los métodos a aplicar 
probablemente serán diferentes 
y precisarán de acciones y 
planes que estén de acuerdo con 
las respectivas causas.

Como ejemplo de esa dificultad 
de establecer un límite se podría 
citar el caso de la instalación 
de un dispositivo CTP que, con 
toda seguridad, ha de ayudar 
a una obtención más rápida 
del ajuste de registro y de color 
durante la puesta a punto 
de una máquina de cuatro 
colores. La previsión (merma) 
del número de hojas a utilizar 
hasta conseguir la primera 
impresión OK se reducirá con la 
disponibilidad del equipo CTP 
y, con ello, se tendrán menos 
residuos.

Existe otro aspecto muy 
importante a tener en cuenta y 
que muchas veces el impresor 
olvida. Los residuos no pueden 
evaluarse simplemente por el 
costo del papel. Es obvio que, 
dependiendo de las fases que 
hayan transcurrido desde el 
inicio del ciclo productivo, 

el valor añadido que se ha 
ido poniendo en esas hojas 
semielaboradas tienen también 
su importancia. Pero es que, 
además, existe el tema de la 
capacidad de producción. 
Mientras se imprime una hoja 
que no llegará al cliente como 
producto final (sea merma o 
desperdicio) se está perdiendo 
tiempo de producción con 
su correspondiente costo de 
máquina, mano de obra, etc.

Parece que el conjunto de las 
mermas y los desperdicios en 
la impresión offset alcanzan 
niveles habituales del 9% en 
el caso del offset de hojas y 
del 15% en el caso del offset 
de bobina. Por tanto, el costo 
de esta parte de la producción 
no es puramente el del 
papel sino realmente como 
si se hubiera realizado un 
trabajo que ocupara el tiempo 
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correspondiente de máquinas, 
mano de obra y también los 
materiales y que, si se hubiera 
producido adecuadamente se 
hubiera podido vender al precio 
habitual de ventas.

Por tanto, aunque podrían 
haber algunos matices y 
algunas consideraciones, el 
costo de las mermas y los 
desperdicios pueden ser 
equivalentes al 9% y al 15% 
respectivamente de las 
ventas de una y otra forma 
de producción. El hecho 
de poder reducir aunque 
sea una tercera parte de esa 
cantidad y convertirlo en un 
mayor beneficio con porcentaje 
sobre ventas puede tener una 
importancia indiscutible.

La posibilidad de reducir el 
nivel que se tenga de mermas 
y desperdicios en la propia 
empresa se hace muy obvia 
si se tiene en cuenta que los 
datos que se disponen sobre 
estos parámetros a nivel de 
empresa individual hacen 
variar enormemente esas cifras. 

Concretamente, en offset de 
hoja el citado valor medio del 
9% presenta oscilaciones que 
van desde un mínimo de un 4% 
hasta un máximo de un 12%. 
En el caso del offset de bobina, 

el nivel 
antes 

citado del 15% tiene todavía un 
abanico más amplio de niveles 
diferentes entre empresas, 
pasando de un 8% hasta más de 
un 22%.

Así pues, si se compara una 
empresa con otra y la diferencia 
entre esas dos firmas hipotéticas 
en mermas y desperdicios es de, 

digamos, un 5%, en igualdad 
de condiciones del resto de 
parámetros, una de ellas puede 
tener el doble de beneficio que 
la otra.

Todos estos datos se obtienen 
a través del característico 
estudio de “benchmarking” del 
mercado donde el análisis de 
un número relativamente alto 
de empresas (del orden de 500) 
permiten obtener cifras fiables.

Naturalmente, todo esto no 
será posible si no se empieza 
por medir los niveles que 
se tienen y esta actividad 
debe hacerse de manera que 
después se pueda analizar 

las variaciones (de hecho, 
el progreso) relativas a cada 
una de las posibles causas 
principales. Al recoger esta 
información no debe olvidarse 
incluir también los errores 
humanos que obligan muchas 
veces a repetir trabajos y que 
pueden ser la causa individual 
más importante de las 
diferencias entre unas empresas 
y otras.

Control de residuos en el ciclo productivo
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Y tampoco pueden olvidarse las 
actividades de encuadernación 
que, al margen de estar 
previstas en la cantidad de 
ejemplares que se han de 
imprimir, pueden también ser 
un origen de defectos anormales 
como los errores humanos que 
antes se han citado.

En esta clasificación de posibles 
causas parece evidente que 
deberían considerarse, según se 
trate de un proceso u otro, los 
siguientes orígenes genéricos:

•  Mermas y desperdicios en 
 offset hoja
 -  Transporte del papel
 -  Obsolescencia en almacén
 -  Corte en guillotina
 -  Puesta a punto
 -  Tiraje
 -  Exceso de tiraje
 -  Mermas y desperdicios en  
  plegado
 - Diferencias en tiraje entre  
  pliegos
 - Cosido
 - Encuadernación, puesta a  
  punto
 - Encuadernación, tiraje
 - Errores en trabajos
 - Por causa del cliente

• Mermas y desperdicios
 en offset bobina
 - Transporte del papel
 - Obsolescencia en almacén
 - Puesta a punto
 - Empalmes
 - Rotura de la banda
 - Tiraje
 - Residuo superficial 
  de bobina
 - Exceso de tiraje
 - Residuo en el núcleo
 - Mermas y desperdicios
  en plegado
 - Cosido
 - Encuadernación,
  puesta a punto
 - Encuadernación, tiraje
 - Errores en trabajos
 - Por causa del cliente

Por la propia descripción 
de cada causa, ya se 
interpreta si ese origen 
se refiere a cualquiera de 
los dos procesos offset, 
el de hoja y el de bobina, 
individualmente a uno de 
los dos o, por el contrario, 
a las operaciones anteriores 
(transporte y almacén) o 
posteriores dentro del ámbito 
de la encuadernación o la 
entrega.

La gran diferencia que hemos 
citado entre offset de hoja y 
offset de bobina quizás merece 
aquí una cierta explicación. 
Básicamente, la alta pérdida 
de papel se tiene en la puesta 
a punto de la máquina (en 
ambos casos) y en la corrección 
de los problemas que pueden 
aparecer antes y durante el 
tiraje. Por ejemplo, en el caso 
del offset de bobina, se puede 
tener un alto nivel de mermas y 
desperdicios al ajustar el agua, 
cambiar la entrega de tinta o 
regular la tensión de la banda 
de papel porque mientras la 
máquina está funcionando a 
la velocidad de crucero que es 
muy superior a la del offset de 
hoja.

Por otra parte, la mayoría de 
ajustes de las máquinas offset 
de hoja se hacen antes de que 
las máquinas empiecen a rodar. 
El maquinista de la máquina 
offset de hojas puede dedicar 
el tiempo que necesita para 
asegurar que se cumplan los 
ajustes de registro de color, de 
tinta y de equilibrio agua-tinta, 
así como también los ajustes 
para la entrada y transferencia 

Control de residuos en el ciclo productivo

de la hoja, etc. Todo ello se 
puede hacer justo antes de 
iniciar el tiraje.

La máquina de offset de hoja 
de cuatro colores actual alcanza 
velocidades del orden de 
15.000 hojas/hora que, en la 
práctica, se traduce en un nivel 
de unas 10.000 hojas/hora. Las 
máquinas de bobina actuales 
pueden conseguir velocidades 
de movimiento del papel de 
50.000 metros/hora.

Los ajustes más críticos de la 
máquina de bobina que lleva 
a cabo el operador dependen 
mucho de la propia velocidad 
a la que se está trabajando. Por 
tanto, no se puede simplemente 
hacer una suposición si se 
trabaja a velocidades inferiores. 
Por tanto, después de realizar 
los ajustes preliminares con la 
banda de papel parada se ha de 

poner en movimiento la bobina 
para llegar a la “velocidad 
de crucero” de manera que 
se puedan llevar a cabo los 
últimos ajustes. Las mermas y 
los desperdicios se multiplican 
durante este proceso de 
“puesta a punto dinámica”.

En definitiva, este importante 
tema debe tomarse todavía con 
mayor interés cuando se trata 
de la impresión en máquinas 
de bobina. Pero, no obstante, 
tiene la suficiente importancia 
en ambos casos como para 
que se haga un claro plan 
de análisis de la situación, 
de definición de acciones a 
realizar y de establecimiento 
de los métodos convenientes 
para una reducción progresiva 
hasta niveles que coincidan 
con los que están obteniendo 
las mejores empresas del 
mercado.

Y probablemente esa acción 
podrá centrarse en tres o cuatro 
causas más importantes y 
buscar caminos suficientemente 
creativos e implantables 
que formen parte de la 
planificación del trabajo, de la 
formación de los operarios y 
de la disponibilidad, quizás, 
de algunos accesorios que, no 
siendo muy costosos, pueden 
colaborar enormemente en 
reducir esas incidencias.

Con el tiempo, seguramente 
se podrá pensar en sistemas 
automáticos de alto ajuste de 
registro o de color así como 
para detectar la presencia de 
defectos en los impresos y 
reducir, con ello, el número de 
ejemplares rechazables al existir 
una detección y una acción 
mucho más rápidas.

Fuente - RCC Express

Una casa sin una biblioteca de libros impresos en papel ¡descorazonador!
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Consistencia en el proceso flexográfico

Mejores prácticas para
la huella de impresión 

Nuestras huellas 
dactilares son únicas 

y la forma en que cada 
impresora imprime

la tinta también es única 
por imprimir a diferentes 
velocidades, presiones, 

porcentajes de punto, etc. 
No obstante,

los convertidores 
siempre deben imprimir 

los productos de sus 
clientes de manera 

precisa
y consistente.

A
l igual que las huellas 
dactilares, cada 
máquina impresora 
imprime la tinta de 

manera única, 

dependiendo de su velocidad, 
presión, porcentajes de punto, 
etcétera. Esta es la razón por 
la cual la huella de impresión 
característica de las máquinas 
impresoras es tan importante. 
En la industria gráfica de hoy, 
el cliente es el protagonista. 
Máquina impresoras más 
nuevas y más rápidas, las 
mejores pruebas, los flujos de 

trabajo más eficientes… nada 
de esto importa si el cliente no 
está contento. Si las plantas 
gráficas no prueban los límites 
de su proceso de impresión, 
para saber exactamente cómo 
imprimen sus máquinas 
impresoras, entonces no 
serán capaces de ofrecer los 
resultados que sus clientes 
esperan. 

Carey Color (*) ha pasado 
mucho tiempo trabajando con 
las imprentas para ayudarles 
a adoptar las mangas de 
elastómero como su material 
preferido, globalmente. Ha 
llegado a confiar en la huella 
de impresión característica 
de la máquina impresora, y 
ha desarrollado un conjunto 
de mejores prácticas para 
el proceso. El objetivo es 
ayudar a las plantas gráficas 

a controlar las variables del 
área de máquinas impresoras, 
lograr tolerancias más estrictas, 
mejorar la repetibilidad y 
coincidir con las pruebas 
consistentemente. ¿Cómo se ha 
logrado esto? 

Se inicia con la construcción 
de una manga y continúa 
estableciéndose una base 
de datos de los parámetros 
estrictamente coincidentes 
para cada manga y la huella 
de impresión característica 
de la máquina impresora. Se 
corre una huella de máquina 
(*) Compañía dedicada a la generación de imágenes digitales de servicio completo con sede en Sharon Center, Ohio, EE. UU:

impresora individual para cada 
conjunto de variables (máquina 
impresora, tintas, sustratos, 
etc.) de manera que cuando 
las variables cambien, se sabrá 
cómo se verá la pieza impresa.

Archivo de huella
de impresión característica
de la máquina impresora

Al construir un archivo de huellas 
de impresión características 
de la máquina impresora, es 
seguro sólo incluir los gráficos, 
las tablas y las lineaturas que 
cualquier máquina impresora 

imprimiría con eficacia. Pero, 
por lo general, se va a encontrar 
con un buen perfil en donde 
no todas las porciones tendrán 
éxito. ¿Por qué? Es importante la 
construcción de un archivo para 
incluir lineaturas superiores a las 
usadas al imprimir normalmente, 
una copia reversa más pequeña 
de lo habitual, y los puntos de 
altas luces que normalmente 
no se pueden mantener con el 
proceso actual.

Simplemente, cuando se 
prepara para algo así como 
pasar de la plancha de polímero 

Tomar la huella de impresión característica de la impresora puede controlar las variables de la sala de máquinas, lograr 
tolerancias más estrictas, mejorar la repetibilidad de impresión y que coincida con las pruebas consistentemente.
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de un fabricante, a la plancha 
de polímero de otro fabricante, 
la toma de huellas de máquina 
impresora para determinar el 
punto mínimo, la ganancia de 
punto, la lineatura y el registro, 
es la práctica estándar. Pero 
cuando se abrazan las nuevas 
tecnologías como el elastómero 
y la gama extendida, el objetivo 
es construir una huella de 
máquina impresora que vaya 
más allá de los límites de lo 
que se ha impreso con éxito 
en el pasado. Con la nueva 
tecnología, es bueno saber cuál 
es el umbral y el punto ideal. 

Es importante no tomar la ruta 
segura. Si un taller de impresión 
nunca ha impreso a más de 
120 lineaturas, entonces debe 
establecer 133 y 150 en la huella 
de impresión característica de 

la máquina impresora, pues en 
algún momento la impresión 
fallará. Al hacer esto, una 
planta gráfica puede entender 
exactamente cuáles son sus  
limitaciones. La imprenta puede 
descubrir que la impresión con 
una densidad más alta, o una 
lineatura más fina, constituyen 
una posibilidad real cuando 
anteriormente ello no era viable. 

Condiciones de producción

 No hay que poner a rodar la 
famosa alfombra roja al hacer 
huellas de máquina impresora. 
El objetivo es imprimir en el 
mismo entorno y proceso de 
una impresora normal. Esto 
comparará “manzanas con 
manzanas” entre el trabajo de 
toma de huellas de máquina 
impresora, y un trabajo típico. 

En la preparación para el 
empleo de huellas de máquina 
impresora se deben tomar estas 
medidas en consideración.

• Ser conscientes de cuáles 
 son las condiciones promedio 
 de impresión, y tratar de 
 mantenerlas para cada trabajo 
 de impresión. 

• Hacer la huella de la máquina 
 impresora con la misma tinta, 
 presión, densidad, velocidad; 
 y con los operarios que 
 intervienen normalmente.

• Montar las mangas, llevar 
 la máquina impresora a 
 la velocidad, preparar la 
 impresión, comprobar la 
 densidad, y hojas para su 
 evaluación. 

Una típica huella de máquina 
impresora de 1 color debe 
tener menos de 20 minutos de 
principio a fin. El objetivo no 
es crear un producto que no 
pueda ser reproducido en el 
día a día; más bien el objetivo 
es desarrollar un proceso que 
ofrezca la mejor calidad y 
repetibilidad en re-impresiones 
y pruebas determinadas. 

Los componentes clave deben 
documentarse y registrarse 
para una futura revisión. Una 
opción es construir una base 
de datos para un proceso de 
impresión para que los futuros 
tirajes sean grabados y poseer 
una protección con curvas 
construidas a partir de los datos 
recogidos en tirajes anteriores. 
Al continuar tomando lecturas 
de la producción en vivo, 
posteriormente se podrán 
ajustar las curvas de corrección 
y de grabado de una impresora.

Lectura de la huella 
 
Después de que se imprime, es 
importante leer con precisión 

Consistencia en el proceso flexográfico
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la huella de impresión 
característica de la máquina 
impresora y saber lo que 
se debe buscar. He aquí 
un desglose de proceso de 
Carey Color, al respecto 
hay que recordar que 
no siempre están en el 
funcionamiento de la 
máquina impresora, y no 
siempre es posible hacer 
los cambios de densidad y 
de impresión, mientras que 
las mangas están operando. 
Hay que: 

• Inspeccionar visualmente las 
 imperfecciones como rayas 
 o bandas, puentes de tinta y 
 la impresión.

• Evaluar la coherencia visual 
 de la capa de tinta y 
 densidad.

• Con un densitómetro, medir 
 la ganancia de punto en las 
 siguientes áreas:
 ◦1 por ciento a 5 por ciento
 ◦25 por ciento
 ◦50 por ciento
 ◦75 por ciento
 ◦Sólidos

• Introducir las lecturas en el 
 software que traza las 
 curvas de caracterización  
 de la ganancia de punto. Es 
 importante tomar las lecturas 
 a partir de cuatro lugares 
 a lo largo de la hoja, y 
 luego permitir que el  
 software determine un 
 promedio.

A veces, deben usarse diferentes 
mangas hechas con distintos 
componentes de elastómeros. El 
propósito de esto es encontrar 
la mejor combinación de 
impresión. Al hacer cambios en 
los compuestos y rodillos anilox 
una planta es capaz de escoger 
el material y durómetro más 
adecuados.

El objetivo en este primer 
proceso es la construcción de 
una característica de ganancia 
de punto que se ajuste a los 
requisitos generales para 
aplicaciones de los estándares 
de Comercial Offset Litography 
(GRACoL), que van de 18 a 
25 por ciento de ganancia de 
punto. Este proceso se define 
mejor después de crear una 

huella de máquina impresora 
de 4 colores. 

Construido en cuatro colores

Una vez que una curva se ha 
construido, los porcentajes de 
ganancia de punto deberían 
traducirse en todos los canales. 
A continuación, se imprime una 
huella de máquina impresora de 
4 colores para crear el Consorcio 
Internacional del Color (ICC), 
perfiles de pruebas, y la 
calibración de monitores. En este 
proceso el objetivo es conseguir 
que la impresora alcance las 
normas del G-7,usando parches 
de conversión CMY-a-negro. Un 
objetivo típico es un color IT8 7.4. 

Luego se mide la huella de la 
máquina impresora de 4 colores 
para verificar la ganancia de 
punto, trampas húmedas y 
sobreimpresión con el propósito 
de construir un perfil para 
esa máquina impresora en 
específico, sustrato, tinta, y así 
sucesivamente. Los perfiles 
ICC se construyen entonces 
para definir la gama de colores 
alcanzable en la máquina 

Al hacer huellas de impresión características de la impresora para elastómeros, incluir zonas objetivo con ligeras variaciones de la altura del punto y 
del ángulo del hombro. Incluir un objetivo con una curva leve en los tonos medios; enfocar los objetivos a la lineatura más alta posible, e incluir texto y 

texto inverso enfocados a un punto específico. Historia y arte: ®Carey Color Inc.

Consistencia en el proceso flexográfico
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impresora, con un proceso de 
4 colores. El siguiente paso 
es correlacionar los datos de 
entrada y el resultado impreso, 
y desarrollar una prueba que 
pueda coincidir con la máquina 
impresora, consistentemente.

Lo más importante a tener 
en cuenta, y aquí es donde la 
mayoría de perfiles ICC no 
están a la altura, es que sólo 
porque un objetivo de pruebas 
está dentro del G-7 (o cualquier 
otra norma de pruebas), no 
significa que la prueba esté a la 
altura visualmente. Incluso si 
todos los colores están dentro 
de un Delta E +/-2, viendo las 
deficiencias visuales y el ajuste 
de la prueba para corregir esas 
deficiencias requiere un nivel 
específico de experticia. Esta es 
la razón por la cual el incluir 
gráficos e imágenes comunes 
es importante en un archivo de 
huella de máquina impresora 
de 4 colores: para permitir la 
calibración de pruebas para una 
comparación visual, además de 
una comparación específica. 

Hay muchos retos en este paso. 
Por ejemplo, la construcción de 
un perfil a partir de una prueba 
de papel a un papel impreso es 
mucho más fácil de entender 
que cómo la prueba en material 
transparente superpuesta en el 
sustrato de la impresora (como 
foil de aluminio) se traducirá en 
la pieza impresa. Aquí es donde 
entra en juego la experiencia. 
La construcción de una prueba, 
cuando se realizan pruebas 
sobre el sustrato de impresión 
no es siempre una opción, esto 
es complejo. El conocimiento de 
un especialista con experiencia 
es esencial para crear una 
comparación.

Crear huellas de impresión 
características de la máquina 
impresora para gama 
ampliada  

A medida que más y más 
empresas convertidoras 
comienzan a imprimir con un 
proceso estandarizado de 7 
colores, la toma de huellas de 
máquina impresora basadas 

en las mejores prácticas gana 
mayor relevancia que nunca. 
La continuidad y la densidad 
horizontal consistente a través 
de la hoja de impresión y de 
esquina a esquina es clave 
para las huellas de máquina 
impresora compatibles con 
la gama ampliada. Esto es 
importante porque en un 
proceso de 7 colores, las 
densidades inconsistentes se 
magnifican tanto o más que el 
CMYK tradicional.

El proceso de evaluación es 
similar en gama expandida, 
pero debido a la complejidad, 
se requiere un software 
especializado para construir 
un espacio de color alcanzable 
y desarrollar procesos de 
pruebas para que coincidan 
con la máquina impresora. Es 
importante cuando se cambia 
a la gama ampliada elegir los 
colores auxiliares que mejor 
se adapten a la gama de 
colores de lo que se imprime 
normalmente: elegir entre 
verde, naranja, rojo, violeta y 

Consistencia en el proceso flexográfico
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azul para lograr la más amplia 
gama de colores. 

También se desarrollan las 
normas de sustitución de 
componentes de gris en los 
archivos de pre-impresión para 
minimizar la densidad de la 
tinta en la pieza impresa.

Los archivos que contienen 
grandes sólidos Pantone y arte 
vectorial son componentes 
grises convertidos de manera 
más agresiva. Si bien las 
imágenes CMYK se convierten 
de forma menos agresiva, esto 
hará que las huellas de máquina 
impresora coloreen de forma 
más rápida y consistente, 
y resultará en una mayor 
similitud entre la prueba y la 
pieza impresa. 

Huellas de impresión 
características de la máquina 
impresora, con elastómeros
 
Con mangas de elastómero 
grabadas con láser, 
variables como la altura 
del punto, el hombro del 
punto, la profundidad, y la 
profundidad del relieve, y 
ángulo del hombro, pueden 
ser controlados. Por lo tanto, 
al hacer huellas de máquina 
impresora de elastómero, es 
normal incluir zonas objetivo 
con ligeras variaciones de la 
altura del punto, y ángulo 
del hombro. Debido a que 
el elastómero generalmente 
imprime más nítido, debe 
incluirse un objetivo con una 
curva leve en el tono medio, 
que suele ser un punto de 
partida creíble.

Los objetivos deben enfocarse 
hacia la lineatura más alta 
posible, y hay que incluir el 
texto y el revés de texto a un 
punto. El resultado suele ser 
una impresión muy limpia, 
con altas densidades de tinta 

y ganancia de punto muy 
predecible, lo que les permite 
a las empresas imprimir las 
altas luces de manera más 
consistente, reduciendo la 
impresión/presión.

Para una próxima repetición
 
Alrededor de 90 por ciento 
del trabajo para las huellas 
de máquina impresora se 
realiza una vez que se crea la 
huella de máquina impresora 
multicanal. Las pruebas deben 
ser comparadas en máquina 
impresora y con curvas de 
planchas correctas y con 
perfiles de pruebas, esto debe 
ser muy alcanzable. Pero 
siempre hay una necesidad 
de evaluar la producción en 
directo. 

Nuevos proyectos pueden 
revelar deficiencias en el 
proceso de pruebas, debido 
a la combinación de colores 
imprevistos o inconsistencias 
visuales que no eran 
detectables con imágenes. 
Esto es especialmente 
importante con los primeros 
trabajos posteriores a la 
creación de la huella de 
máquina impresora. 

Proporcionar periódicamente 
material de impresión a un 
separador es clave para el 
mejoramiento continuo. 
Es de vital importancia 
desarrollar un proceso de 
pruebas y de impresión que, 
si bien sea consistente, pueda 
ser ajustado ligeramente 
a medida que se descubre 
nueva información de cómo la 
máquina impresora transfiere 
la tinta. Entonces, el objetivo 
es ejecutar los trabajos de 
la misma manera, cada vez 
que están en la máquina 
impresora.

Fuente: FFTA – Foundation of 
Flexographic Technical Association 

¿Por qué la huella de impresión 
característica de la impresora?

.  Para definir los rasgos 
 específicos, velocidad, 
 presión, porcentaje de 
 punto, etc. de una impresora 
 determinada.
.  Para mantener estrechas 
 tolerancias y que coincidan 
 con la prueba 
 consistentemente.
.  Para crear un estándar a usar 
 en la comparación con futuros 
 trabajos de impresión, como 
 un medio de control de 
 calidad.
.  Para controlar las variables de 
 la sala de máquinas y mejorar 
 la repetibilidad en la 
 impresión.

Clave

1. Lineaturas por encima y por 
 debajo de su lineatura 
 estándar.
2.  Matices o imágenes con altas 
 luces suficientes, las sombras, 
 los medios tonos y sólidos.
3.  Los códigos de barras con 
 diferentes BWR.
4.  Gráficos manchados.
5.  Copia positiva e inversa de 
 pequeña a grande (dirigida 
 a un punto específico, en la 
 mayoría de los casos).
6.  Gradación de objetivo en las 
 viñetas.

7. 100 por ciento – 1 por ciento
 verificación de impresión  
 izquierda y derecha.
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Anticipo drupa 2016:
Flujo de trabajo sin contacto

Con Finishing 4.0, Müller Martini mostrará en la 
drupa 2016 cómo se fabrican productos impresos 
en un solo paso sin intervención manual. Las 
funciones del flujo de trabajo Touchless permiten 
una manipulación posterior sin interrupciones ni 
intervención manual.

En sus máquinas, Müller Martini combina una 
alta automatización con una conexión en red 
integral, y con ello ofrece numerosas funciones 
que reducen o incluso hacen innecesarias las 
intervenciones manuales en la producción. 
En la producción sin interrupciones, sobre 
todo de productos impresos digitalmente, es 
posible modificar parámetros de producto 
dentro de un mismo pedido sin intervención 
del operario y sin interrumpir la producción. 
También pueden realizarse cambios de pedido 
sin intervenir manualmente (función Dynamic 
Job Change/Cambio Dinámico de Pedido en 
la encuadernadora) o solo con una mínima 
introducción de datos pòr el operario (preajuste 
a través de Connex LineControl). Estas funciones 
se controlan, bien en el propio control de la 
máquina por códigos de barras colocados sobre el 
producto, o bien por integración en el sistema de 
gestión de datos y procesos Connex.

Gracias al sistema Variable Data Production 
(VDP - Producción con Datos Variables) en 

la embuchadora-cosedora Presto II Digital se 
pueden producir productos completamente 
variables, como por ejemplo revistas 
individualizadas y personalizadas. Para hacerlo 
se controlan sin contacto manual todos los 
parámetros necesarios para la producción a 
través de un código de barras, para asegurar que 
cada producto está completo y correctamente 
compuesto. Además se controla la secuencia de 
cada producto, para poder elaborar paquetes 
individualizados y optimizados según rutas 
postales. El código de barras activa igualmente 
el añadido selectivo de signaturas y cubiertas 
a través de los marcadores, y controla la 
correspondencia con el contenido digital. El 
grosor puede variar de producto a producto, y 
al hacerlo, la cosedora y la guillotina trilateral 
se ajustan de forma variable. Finalmente, toda 
la producción puede registrarse en un archivo 
registro de informe (Reporting Log File), lo que 
ofrece un control absoluto de la producción.

La innovadora función Connex desarrollada por 
Müller Martini consigue en la SigmaLine un flujo 
de trabajo progresivo y sin contacto del operario 
durante los cambios de formato, sin que deba 
detenerse la máquina de impresión y sin que sea 
necesaria la intervención del maquinista. Cuando 
se acaba el pedido A, este sistema de gestión de 
datos y procesos envía una orden a la máquina 
de impresión digital y esta detiene la impresión 
a toda velocidad por un corto período. Durante 
este tiempo, Connex LineControl se encarga de 
realizar todos los ajustes de forma completamente 
automática (velocidad de la guillotina transversal, 
perforación, plegado longitudinal/transversal, 
división de la banda, posicionamiento del 
embudo, posiciones de referencia de las cámaras) 
y de los ajustes de formato en la SigmaCollator. 
A continuación se produce sin interrupción el 
pedido B. De esta forma, la máquina realiza el 
reajuste completamente automático de todo el 
sistema de la línea, en perfecta coordinación con 
Connex.

Sistema de CtP térmico de primera generación 
para hasta 4 páginas en la misma plancha

Agfa Graphics presentó la última incorporación a 
su familia de sistemas CtP térmicos de alta gama: 
el Avalon N4-30. 

Este nuevo modelo presentado al mercado CtP 
de  hasta 4 páginas viene en tres opciones de 
velocidad (E, S y XT). Sorprenderá saber que la 
versión más veloz, XT, produce hasta 33 planchas 
por hora. Además, la tecnología de formación 
de imágenes se basa en el cabezal de impresión 
LD de fibra acoplada (diodo láser), que ya se 
conocía de la serie Avalon N8-24, lo que da como 
resultado una mayor velocidad de salida y una 
mejor calidad de imagen. La buena noticia es 
que todos los modelos Avalon N4-30 reducen el 
consumo de energía gracias al modo automático 
Eco durante el tiempo de inactividad, y están 
disponibles con carga de planchas manual y 
automática.

«El Avalon N4-30 XT completa la 
serie de productos que ofrecemos 
en el segmento de hasta 4 páginas. 
Es además compatible con tipos 
de plancha convencionales y sin 
productos químicos», señaló 
Bruno Lepage, gerente de 
comercialización de productos 
del Departamento del mercado 
comercial y de envases para 
equipos CtP de Agfa Graphics. 
«La calidad y la velocidad, así 
como la alta confiabilidad de 
nuestros sistemas, resulta muy 

Embuchadora-cosedora Presto II Digital de Müller Martini

atractiva para las empresas de impresión comercial 
B2B. Los diodos láser permiten la reproducción de 
puntos más nítidos en semitono, lo que mejora la 
calidad de la impresión hasta Sublima 280».

Al igual que todos los otros modelos de la serie, 
el Avalon N4-30 se integra a la perfección con 
el flujo de trabajo Apogee basado en formato 
PDF de Agfa Graphics. De este modo, puede 
proporcionar el control de la producción 
automatizada de planchas de alta calidad para 
empresas de impresión de hasta 4 páginas, lo cual 
viene respaldado por los excelentes servicios de 
sistemas de Agfa Graphics. Planchas de imágenes 
del sistema Avalon N4-30, de 324 x 330 mm a 830 
x 660 mm. La perforación en  línea es opcional.

Anticipo drupa 2016
Segmento envases: Mayor potencia y 
automatización en el formato grande

En  drupa, KBA-Sheetfed será el único expositor 
que mostrará una instalación de alta tecnología 
en formato grande: la Rapida 145 mejorada. 

La máquina de seis colores con torre de laca y 
logística automatizada de pilas –que imprimirá 
durante la feria– dispone de una serie de 
novedades que automatizan más la producción 
impresa, haciéndola aún más efectiva. Junto 
con el rendimiento máximo aumentado a 18.000 
pl./h (Rapida 164: 16.500 pl./h), la nueva salida 
de pila doble es una característica destacada. Las 
primeras máquinas de gran formato con salida 
doble ya están en funcionamiento; esta opción 
también estará disponible desde ya en el formato 
mediano para la Rapida 106. 

Avalon N4-30 viene con carga manual o cargadores 
automáticos de chasis único o múltiples
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.
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La nueva salida de pila doble contribuye a 
optimizar más la fabricación en empresas de 
envases con un elevado rendimiento. Junto con 
la pila para maculatura, se forma una pila de 
salida sin maculatura que se puede procesar 
inmediatamente en la troqueladora o laminadora. 
Desaparece la clasificación manual de la 
maculatura, lo que incrementa la productividad. 
Ambas pilas se pueden integrar en una logística 
de soportes de impresión. La expulsión de la 
maculatura se realiza alcanzando el rendimiento 
máximo de la máquina, es decir, a 18.000 pl./h 
en la Rapida 145 y 20.000 pl./h en la Rapida 
106. Entre otras cuestiones, se puede separar 
automáticamente la maculatura de ajuste y 
arranque. Se prevén otras aplicaciones para más 
adelante. Paralelamente, la salida de pila doble 
hace que los cambios de pila nonstop a pleno 
rendimiento sean más seguros. La producción 
con dos pilas es posible tanto en el modo manual 
como automático. 

El emplazamiento de color, la humedad y el 
número de colores influyen en el soporte de 
impresión y pueden provocar diferencias en la 
longitud de impresión. En los nuevos colosos 
Rapida, el estiramiento de la plancha de 
impresión en sentido axial y perimetral (hasta 0,2 
mm) para compensar el alargamiento del papel se 
realiza mediante ajuste remoto desde el puesto de 
mando (ErgoTronic PlateStretch). No es necesaria 
la intervención manual. Como resultado, mejora 
la calidad de impresión y se produce menos 
maculatura. 

También se ha mejorado la regulación de la 
tinta inline QualiTronic ColorControl. Las 
luces verdes y rojas en el monitor del puesto 
de mando ErgoTronic indican a los impresores 
si las densidades de tinta están dentro de las 
tolerancias. En caso de desviaciones, una señal 
acústica avisa de la necesidad inmediata de 
corrección. Para evitar maculatura, también se 
puede programar una parada del marcador si 
un error no se puede solucionar con la suficiente 
rapidez. 

Otra novedad de drupa en el formato grande 
para el control totalmente automático de la 
calidad en la impresión en marcha continua es 
Quali-Tronic PDF. El sistema asigna un pliego 
recién impreso al PDF de la preimpresión. Tras la 
aprobación del pliego de referencia, se efectúa el 
control de impresión en marcha continua para la 
referencia virtual, en cuanto se inicia el contador 
de pliegos correctos. Con una resolución de la 
cámara de aprox. 300 dpi, se pueden detectar los 
errores más minúsculos hasta un tamaño de 90 
µm, incluso a pleno rendimiento. Los parámetros 
de inspección se pueden ajustar durante la 
impresión en marcha continua. En la pantalla en 
la pared del puesto de mando Ergo-Tronic, los 
impresores encontrarán información detallada 
sobre los posibles errores del pliego impreso. Los 
certificados y protocolos informan ampliamente 
sobre la calidad impresa. 
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QualiTronic PDF Pile View es una herramienta 
adicional para el análisis posterior de errores 
tras la producción o en caso de reclamaciones. El 
control exacto de toda la tirada evita maculatura 
y que se entreguen pliegos que contengan errores. 

Entre los apreciados componentes logísticos, 
en el marco del concepto PileTronic, se 
incorpora otra variante con montaje sobre el 
pasillo y menor altura de montaje, que hace 
innecesarias las intervenciones en el suelo 
de la nave o los cimientos. El transporte 
de pilas se efectúa sin tirones y de forma 
precisa respecto de la máquina de impresión 
mediante cintas LOX y servomotores. Una 
interfaz de usuario sencilla y clara facilita el 
manejo, para lo que se usan componentes 
Plug & Play.  Los volteadores de pilas se 
caracterizan  por programas controlables 
individualmente para la preparación de las 
pilas. La duración de la vibración, la admisión 
de aire, la posición de la pila o la carga 
mecánica del soporte de impresión se pueden 
ajustar específicamente según el material. 
Durante la preparación de la pila, el sistema 
retira automáticamente los tres a cinco pliegos 
de maculatura superiores. 

En el puesto de mando se pueden controlar 
directamente la potencia usada y el consumo 
energético resultante de la máquina y los 
diferentes componentes, como los secadores. 
KBA LogoTronic Professional registra y 
almacena el consumo energético referido a 
cada pedido. VisuEnergy es el nombre de la 
solución para el análisis de todos los consumos 
energéticos en una imprenta, los cuales puede 
usar posteriormente como valores de entrada 
para un sistema de gestión energética en la 
empresa.

Anticipo drupa 2016 :
Impresora digital con toner líquido

Apuntando elevar la producción de la impresión 
digital a nuevas cotas de calidad y productividad, 
Xeikon lanzará en drupa 2016  Trillium One, 
basada en Trillium, el proceso de impresión con 
tóner líquido exclusivo de Xeikon que debutó en 
la drupa 2012, y que se espera que revolucione la 
impresión digital, permitiendo a sus clientes de 
Xeikon escribir la historia e imprimir el futuro 
(Write History, Print the Future).

Fruto del esfuerzo conjunto entre Xeikon y 
Miyakoshi, Trillium One combina la experiencia 
de dos empresas líderes en sus respectivos 
ámbitos: Miyakoshi se especializa en la mecánica 
de las máquinas de impresión y Xeikon tiene 
un planteamiento pionero en el mundo de 
la impresión digital, con electrónica de alta 
velocidad, tecnología LED de alta resolución, 
flujo de trabajo y tecnología de tóner.

En los últimos cuatro años, Xeikon también 
ha trabajado estrechamente con clientes 
seleccionados para completar el desarrollo de la 
impresora Trillium One a cuatro colores. Capaz 
de imprimir 60 metros (200 pies) por minuto 
a 1200 dpi, con una anchura de impresión de 
500 mm (19.7 pulgadas), este equipo combina 
rentabilidad, alta calidad y velocidad en una 
máquina única que cambiará el panorama de la 
impresión digital. Los materiales de marketing 
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directo y catálogos son mercados de alta calidad 
para Trillium One, aunque se prevé que se 
añadan más mercados y aplicaciones con el 
tiempo. 

En la feria drupa, la flexibilidad productiva de 
Trillium One quedará demostrada cinco veces 
al día imprimiendo distintas aplicaciones en 
demostraciones de 30 minutos. Los asistentes 
que deseen acercarse para ver la máquina podrán 
disfrutar de un tour de realidad virtual en el 
que se destacarán las muchas innovaciones del 
equipo.

Afirma Wim Maes, presidente de Xeikon, la 
división de soluciones de impresión digital de 
Flint Group. “Trillium One es la culminación de 
nuestros tres pilares operativos. En el ámbito de 
la imagen, no dejamos de mejorar la velocidad y la 
calidad de impresión. En el ámbito del tóner, hemos 
trabajado en nuestros propios desarrollos para mejorar 
nuestra oferta y adaptarla a las demandas de los 
clientes. En el ámbito del flujo de trabajo, contamos 
con nuestro propio frontal digital X-800. Cuando se 
combinan todos estos frentes, conforman una solución 
robusta y de alta calidad”.

La nueva impresora incorpora el tóner líquido 
Tonnik, desarrollado por Xeikon, que combina 
las ventajas del tóner seco en formato líquido: es 
sostenible, destintable y económico. Su desarrollo 
garantiza que los usuarios de Xeikon puedan 
cumplir los cada vez más estrictos requisitos de 
calidad y productividad.

El elevado nivel de calidad de Trillium se debe 
a la alta resolución que permiten sus cabezales 
(1200 dpi) y el tamaño de partícula de tóner, de 
menos de 2 micras, que logra el tóner líquido 
de alta viscosidad creado por Xeikon. El tóner 
no integra ningún vehículo que se evapore para 
ofrecer un proceso de producción más respetuoso 
con el medio ambiente, que también permite 

reciclar mecánicamente la mayor parte del 
vehículo líquido. Se han identificado vehículos 
líquidos derivados de biomaterial que mejoran 
aún más la sostenibilidad de la nueva tecnología. 
Según pruebas de INGEDE, los materiales 
impresos se pueden destintar perfectamente en la 
impresora Trillum.

Otra de las ventajas es el proceso Microgapping 
de Trillium; el hueco de revelado de 5 micras 
inicial significa que las partículas de tóner se 
transfieren fácilmente de un rodillo al otro con 
gran precisión y a alta velocidad, a medida que 
el material avanza por el proceso de impresión. 
De este modo se mejora el registro y la calidad de 
imagen y se consigue una mayor estabilidad de 
la densidad. “No solo estamos imprimiendo a 1200 
dpi sino que podemos garantizar un revelado del 
punto muy preciso. Igual que el offset, Trillium es 
un proceso de impresión por contacto”. 

Maes concluye: “Trillium One combina las ventajas 
del offset a la hora de ofrecer calidad de impresión, 
densidad de tinta y cobertura de imagen sobre distintos 
soportes, y las ventajas de la impresión digital, 
que permite imprimir datos variables a volúmenes 
mayores con costos más bajos y con un funcionamiento 
más sencillo, creando así una potente solución de 
producción”. 

Anticipo drupa 2016
Tecnología de impresión de inyección de tinta 
continua para amplia variedad de sustratos
Kodak mostrará Ultrastream por primera vez 
en todo el mundo en drupa 2016. Integrada en 
la probada tecnología Stream de inyección de 
tinta continua, Esta nueva versión trasladará 
la inyección de tinta de producción a los 
procedimientos convencionales de la impresión 
comercial y el packaging.

Esta tecnología demuestra la evolución de la 
inyección de tinta con tamaños de gota más 
pequeños y exactitud de colocación precisa 
para obtener una mayor resolución, líneas 
limpias y más definición de los detalles. La 
nueva tecnología establecerá nuevos estándares 
ampliando la gama de aplicaciones de artes 
gráficas imprimibles y logrando nuevos mercados 
para la impresión de inyección de tinta de alta 
velocidad y gran resolución. La tecnología 
coexistirá en el mercado junto con la tecnología  
Stream para ofrecer diferentes opciones de 
plataforma, respondiendo a las necesidades de 
cada aplicación.

Ultrastream está destinado a los impresores y 
posibles clientes que demandan una calidad 
de imagen superior para integrarlos en los 
sistemas de producción basados en aplicaciones. 
Este sistema de escritura de alta resolución 
incluye un cabezal de impresión modular que 
puede implementarse en varias anchuras en 
un rango que va de 8” a 97” para adaptarse a 
cada aplicación específica. La flamante versión 
también estará disponible con la consola de 
control digital (DFE) de Kodak que satisface las 

demandas de los impresores comerciales ya que 
implementan la inyección de tinta de producción 
en sus flujos de trabajo. En drupa 2016, los 
visitantes verán la nueva tecnología en una 
configuración de 8” en un sistema de impresión 
de bobina estrecha para etiquetado e impresión 
de pequeño formato para mostrar la salida de 
alta resolución como el resultado de tamaños más 
pequeños de gota de tinta, colocación superior de 
gota e interacción con el sustrato.

Ultrastream permitirá la impresión de alta 
resolución con una calidad excepcional de 600 
x 1800 ppp a velocidades de hasta 150 metros 
por minuto en una mayor variedad de sustratos 
de papel y plástico para responder incluso a las 
aplicaciones más exigentes, como las etiquetas de 
bobina estrecha y el packaging. Además estará 
disponible en una configuración de cabezal 
de digitalización para permitir la impresión 
de gran formato con múltiples cabezales en 
un carro móvil. Las tintas de nanopartículas 
micromolidas ofrecen una gama de color un 30% 
mayor y con la ampliación de la tecnología puede 
proporcionar además colores directos y una gama 
de color ampliada para abrir más el ámbito de 
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la impresión cian, magenta, amarillo y negro 
(CMYK).

Kodak continúa con la mejora de los costos de 
operación de la inyección de tinta de producción 
gracias a la facilidad de uso, capacidad de 
servicio y disponibilidad del dispositivo. Esta 
nueva tecnología ofrecerá menores costos de 
operación, mejor calidad de imagen, la capacidad 
de imprimir en una variedad mayor de papel y 
sustratos de packaging con una productividad 
inigualable, todo ello ofreciendo a la vez la 
flexibilidad y valor de la impresión digital.
 

Anticipo drupa 2016
Equipos de alta producción de impresión 
a color por inyección de tinta

Xerox lanzará dos nuevas impresoras de 
inyección de tinta de alta producción: la 
Brenva™ HD y la Trivor™ 2400. La primera 
entrará en el mercado  de sistemas de inyección 
de tinta y papel cortado, y la segunda, con 
el servidor de impresión Xerox IJ de Fiery® 
apuntará al sector de soluciones de inyección 
de tinta y papel continuo. Con ambos equipos 
los impresores podrán agilizar el crecimiento de 
su negocio e impulsar la producción de trabajos 
de más alta calidad, como marketing directo, 
documentos transaccionales, libros y catálogos.

“Con el lanzamiento de la Brenva™ HD y 
la Trivor™ 2400 estamos haciendo que la 
tecnología de inyección de tinta sea más accesible 
y asequible para más proveedores de servicios 
de impresión”, ha explicado Robert Stabler, 
vicepresidente senior y director general de la 
división global de Comunicaciones Gráficas de 
Xerox.

Con la Brenva™ HD Xerox entra en el 
mercado de la inyección de tinta y papel 
cortado, llenando el hueco existente entre las 

impresoras de alta gama y las de baja gama, 
que InfoTrends denomina como la Zona de 
Disrupción. Este nuevo sistema combina la 
rentabilidad de la tecnología de inyección 
de tinta con la flexibilidad que ofrecen las 
soluciones de papel cortado para satisfacer las 
necesidades que tienen los impresores en los 
mercados de producción de libros, documentos 
transaccionales o marketing directo.  Al 
incorporar muchos de los componentes de 
la serie iGen®, la nueva impresora ofrece las 
mejores funcionalidades de automatización, 
entre las que se incluyen:
- Un espectrofotómetro en línea para mejorar el 
calibrado y el perfilado.
- Gestor de color orientado en el objeto 
para distinguir texto, gráficos e imágenes 
y optimizar la calidad de imagen de cada 
elemento.
- Modo “solo negro” para imprimir como una 
impresora monocromo asequible.

La impresora Trivor™ 2400 es una plataforma 
diseñada para ayudar a los impresores a crecer 
a medida que se incrementan las demandas de 
su negocio, con un equipo que puede ofrecer 
más velocidad, volumen y soluciones. Esta 
nueva impresora combina alto rendimiento 
y velocidad aumentada (168 metros por 
minuto en color y 200 metros por minuto 
en monocromo en un tamaño reducido y 
permitirá producir catálogos, revistas y libros 
en color, ofreciendo más flexibilidad a los 
clientes.  Además, al integrar tecnologías de 
automatización, garantiza la producción de 
imágenes de máxima calidad. Esta impresora 
integra Xerox IJ de Fiery, un nuevo servidor de 
impresión desarrollado junto con EFI®, para 
gestionar múltiples datos y producir diferentes 
tipos de aplicaciones. El servidor IJ simplificará 
la integración, ofrecerá una gestión de color 
más adecuada y se adaptará fácilmente a los 
flujos de trabajos de los clientes.

Anticipo drupa 2016
Innovadoras soluciones para envases 
y etiquetas

Entre las principales novedades que Bobst 
presentará en la drupa 2016 estarán: La 
presentación mundial de la nueva Mastercut 106 
Per. Este nuevo modelo será la troqueladora más 
productiva nunca vista en el sector, gracias a una 
variedad de innovaciones revolucionarias que 
definirán los nuevos estándares del troquelado. 
Una nueva prensa de estampación en caliente 
Masterfoil 106 PR que incorpora Foil Unwinder+, 
un sistema que permite hasta un 
30% más de productividad y una 
reducción de hasta el 50% de uso 
de banda.

Se presentará una nueva 
plegadora-encoladora en la feria, 
junto con la nueva Mastercut y 
la nueva Masterfoil, que cuentan 
con una mayor automatización, 
menores plazos de entrega, 
costos de proceso más bajos, 
uso más fácil y que permiten 
a los fabricantes de embalaje 
conseguir una producción «cero 
fallos». Una versión nueva de 
la prensa flexográfica M6 UV, 
configurada pensando en la 
producción de cartón compacto, 
que desafía a la producción de 
cartón impreso offset al ofrecer 
cambios de trabajo en menos de 
un minuto, gracias a la tecnología 
Digital FlexoTM; con elevadas 
velocidades de procesado y 
pliegos en línea de alta velocidad. 
Las cajas producidas en la línea 
pueden convertirse mediante 

los equipos de troquelado y plegado y encolado 
Bobst disponibles para la mayoría de los 
fabricantes de cajas. La M6 de siete colores ofrece 
características únicas en el mercado: las ventajas 
de costo de adquirir el cartón en bobinas, junto 
con las ventajas en la producción de no usar agua 
ni disolventes, y el rápido cambio del proceso UV 
Digital FlexoTM.

Alternativas innovadoras y eficaces a la 
impresión offset para la producción de cartón 
compacto y embalaje flexible. Mediante el 
uso de las nuevas tintas curadas con UV de 
baja migración y la automatización de Digital 
FlexoTM, Bobst mostrará soluciones que 
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ofrecen tiempos de preparación comparables 
a la impresión digital junto a la más alta 
productividad. Gama de color ampliada (ECG), 
que utiliza cuatro o siete colores fijos en nuevas 
prensas optimizadas para ECG que aprovechan al 
máximo los propios desarrollos de la tecnología 
de impresión ECG.

Nueva prensa flexográfica de tambor central, 
flexográfica en línea, de huecograbado y nuevas 
prensas de impresión digital; contraencoladoras; 
máquinas de recubrimiento y metalizado. 
Muchas de ellas incluyen tecnologías de 
automatización digital para conseguir un 
funcionamiento fácil, repetible y fiable en un flujo 
de trabajo de impresión digital y conversión. 
Nuevo software de herramientas para la 
producción de troqueles de alto rendimiento 
mediante la madera de troquelado de precisión, 
caucho para eyección y reglas con marca BOBST.

Anticipo drupa 2016
Acabado digital con eficiencia
y simplicidad maximizadas

Esko presentará una oferta de soluciones de 
acabado digital mejorada. La gama Kongsberg 
de mesas de corte, hendido y fresado mostrará 
una nueva elección de plataforma simplificada, 
acompañada de distintas soluciones de software 
integradas. 

Esko ha hablado con docenas de clientes y 
simpatizantes para realizar un análisis profundo 
de sus procesos productivos en el mercado del 
acabado de tiradas cortas (producción de rótulos, 
displays y manipulado de envases de cartón). El 
resultado del análisis muestra una clara demanda 
de mayor capacidad y control, para que las 
empresas logren satisfacer los plazos de entrega 
de los clientes y consigan mayores márgenes 
operativos y una mayor facilidad de uso. 

Esko ha mejorado su oferta de mesas Kongsberg 
para ayudar a los clientes a identificar más 
fácilmente los sistemas que mejor se ajustan a 
sus necesidades, incluyendo configuraciones 
predefinidas y actualizables. Los clientes pueden 
elegir entre dos gamas principales de mesas –
Kongsberg X y Kongsberg C–, cada una con 
distintos tamaños y configuraciones.  Las dos 
gamas de productos diferenciadas proporcionan 
a los clientes una elección clara entre la mayor 
flexibilidad posible para trabajos versátiles y 
creativos (Kongsberg X), o la mejor productividad 
para tiradas eficientes (Kongsberg C).

Kongsberg X proporciona la flexibilidad de 
agregar más herramientas de corte, hendido y 
fresado para adaptarse a las nuevas necesidades 
empresariales. Kongsberg C es la herramienta 
principal para la producción de tiradas cortas, y 
se basa en la actual gama de la serie, que se ha 
ampliado con tamaños de mesa más pequeños. 
Ambas gamas de mesas disponen de software 
de productividad, automatización y gestión 
operativa, empezando por un sistema básico 
que se puede ir actualizando para adaptarlo al 
crecimiento a lo largo del tiempo.

Los clientes actuales gestionan un mayor número 
de pedidos más pequeños. La puesta a punto de 
la máquina necesaria entre trabajos constituye 
uno de los principales puntos de tiempo sin valor 
añadido en el proceso productivo: la máquina no 
produce mientras se cambian las cuchillas y se 
configuran las herramientas. 
La nueva función Auto Tool Adjust de las mesas 
Kongsberg utiliza la inspección con cámara y 
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el procesado de imágenes digitales para ajustar 
la herramienta en la máquina al inicio de cada 
trabajo. Cuando el siguiente trabajo requiere usar 
otra herramienta, Auto Tool Adjust automatiza 
la configuración de la misma para adaptarla 
al material empleado.  El ajuste inteligente de 
las herramientas facilita y agiliza el cambio de 
trabajos. 

Una de las innovaciones más importantes de 
Auto Tool Adjust es la integración de una base 
de datos de materiales completa. La base de 
datos reúne décadas de experiencia en acabado 
digital. El sistema ofrece consejos expertos al 
operario relativos a la selección y configuración 
de herramientas y cuchillas a la hora de poner 
a punto el trabajo. El uso de esta información 
elimina las conjeturas del proceso de acabado, 
acelera el cambio de trabajos y el conjunto de la 
producción y mejora la coherencia. El riesgo de 
dañar materiales costosos y de que se produzcan 
variaciones de calidad se reduce drásticamente.

Esko sabe por sus usuarios que los clientes en los 
trabajos de impresión digital de tiradas cortas 
son cada vez más exigentes. Cuando se estima 
y presupuesta un trabajo, es importante saber 
cuánto tiempo se tardará en producirlo. Con una 
evaluación más precisa del trabajo, las empresas 
pueden ofrecer presupuestos mejor ajustados y 
prever con mayor precisión los plazos de entrega 

al cliente, protegiendo su rentabilidad. 
El nuevo módulo de software de Estimación de 
costos (Estimating) de Kongsberg se encarga 
precisamente de ello. Los diseños de envases, 
rótulos y expositores se preparan y se generan 
automáticamente estimaciones de producción 
basadas en los metadatos de producción 
disponibles, como el tipo de soporte y el grosor. 

Una planificación precisa de la producción y la 
priorización de las operaciones de acabado digital 
facilitan la gestión del proceso. Esko ha equipado 
sus mesas Kongsberg con el software de 
automatización del flujo de trabajo Automation 
Engine. La función Vista de dispositivo (Device 
Manager) de Automation Engine proporciona 
un mejor control de la producción del acabado. 
El trabajo en curso y el estado y las colas de 
todos los dispositivos conectados se visualizan 
claramente en pantalla. El software determina 
la anidación de hojas óptimas para mejorar la 
capacidad de producción. Los operarios emplean 
una intuitiva interfaz drag-and-drop para 
priorizar las colas de las mesas, insertar trabajos 
urgentes e incluso equilibrar la carga de trabajo 
entre mesas. 

Tintas de látex ecológicas
Ricoh ha presentado su propia tinta látex de 
resina acuosa (AR) destinada a la serie de 
impresoras de gran formato Pro™ L4100 para 
hacer frente a las demandas de su creciente base 
de instalaciones. 

La nueva tinta ecológica y duradera aumenta 
la productividad y calidad de imagen. Algunas 
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de las mejoras de la tinta AR son la capacidad 
de proporcionar contornos más precisos y 
gamut más amplio en una extensísima gama de 
sustratos. Las nuevas tintas requieren incluso 
menor tiempo de secado y consumo energético 
que sus predecesoras. Con ellas, los proveedores 
de rotulación y display aprenderán muy 
rápidamente cómo ampliar notablemente su 
oferta, tanto para interiores como exteriores.  

Adicionalmente al CMYK, las nuevas tintas de 
látex AR de Ricoh también están disponibles en 
naranja y verde para ofrecer así una gama de 
colores más amplia. Asimismo, es posible utilizar 
la tinta blanca para mejorar la impresión en 
sustratos transparentes u oscuros.   

La usabilidad de este tipo de tintas es muy 
variada, pero son especialmente indicadas 
para cartelería, punto de venta, aplicaciones 
en ventanas o banners exteriores. La excelente 
simulación de colores planos con un proceso 
de impresión a seis colores permite una mayor 
precisión en pruebas para embalaje y otros 
proyectos donde la fidelidad del color es crucial. 
Por su parte, el negro de alta densidad y el brillo 
mejorado proporcionan detalles más nítidos, 
mientras que la tinta blanca garantiza unos 
resultados mucho más vivos. 

“La nueva tinta ecológica ampliará las posibles 
aplicaciones que se pueden realizar con las 
impresoras de tinta de látex de gran formato 

Ricoh Pro L4100. Desde aplicaciones en ventanas 
hasta banderolas exteriores, con una mejora en 
la capacidad de reproducir colores corporativos 
y otros colores especiales con alta fidelidad. Otra 
de las mejoras notables es el brillo, capaz de crear 
imágenes mucho más espectaculares y llamativas” 
dijo Fernando Carrano, gerente Comercial de 
Ricoh Argentina. 

La capacidad de usar tinta blanca como una 
capa de base sobre material transparente u 
oscuro mejora la viveza natural de los colores. 
Con la impresión de tres capas, donde la tinta 
blanca se imprime entre los colores, las imágenes 
son visibles en ambos lados de sustratos 
transparentes a pesar de que la impresión esté 
únicamente en un lado. Esto permite colores más 
notables e impactantes con retroiluminación y 
otras señalizaciones transparentes. 

 

La gran ventaja en cuanto a la productividad es 
el secado de las tintas de látex AR de Ricoh que 
se produce rápidamente proporcionando una 
producción más eficiente y permitiendo a los 
operadores ocuparse de manera más rápida de 
los procesos secundarios como la laminación y la 
instalación.  

El trabajo casi en frío a 60º centígrados permite 
que las tintas de látex de Ricoh puedan utilizarse 
sobre soportes más ligeros y sensibles al calor 
como películas, papeles recubiertos, PET, lonas, 
PVC, telas de poliéster, algodón, papel pintado 
o vinilos transparentes, entre otros. Ese curado 
en frío suma al ahorro en materiales, el que se 
consigue en consumo de energía.  

Las tintas de látex AR también ofrecen un buen 
desempeño ambiental. Han conseguido la 
certificación Greenguard Gold concedida por UL 
Environment como reconocimiento a sus bajas 
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emisiones químicas y las mejoras en la calidad del 
aire del centro de impresión. Esto significa que 
estas tintas son adecuadas para la utilización en 
entornos sensibles como instalaciones educativas 
y médicas.  

También los olores y compuestos orgánicos 
volátiles (COV) son mínimos en estas tintas, 
eliminando la necesidad de una ventilación 
especial. La tinta es suministrada en cartuchos 
reutilizables y en envases respetuosos con el 
medioambiente. 

Cuando se combinan con los cabezales de 
impresión propios de Ricoh y con la tecnología 
de chorro con tamaño de gota variable de hasta 
cuatro pico-litros, las nuevas tintas AR de Ricoh 
ofrecen una excelente calidad de imagen y 
fiabilidad al tiempo que se reduce su consumo.   

Los proveedores de servicios de impresión 
pueden elegir diferentes configuraciones de hasta 
ocho cartuchos en el momento de la instalación.

  

Por su parte, Carrano concluye: “El rendimiento 
y la flexiblidad de nuestra nueva tinta de látex AR se 
combinan para permitir a los proveedores de servicios 
de impresión expandir con confianza la gama de 
aplicaciones que pueden ofrecer. También presenta una 
producción más ágil, un mayor rendimiento, menor 
gasto y mayor calidad. Con Ricoh Pro L4160 y la tinta 
de látex AR, los proveedores de servicios de impresión 
pueden dar un mejor servicio a sus clientes, acceder a 
nuevos mercados y ganar nuevo negocio”. 

Impresoras de inyección de tinta 
solvente
Epson ha presentado su más avanzada línea 
de impresoras solventes por rollo, denominada 
SureColor® Serie S. Los modelos S40600, S60600 y 
S80600 de 64 pulgadas, incluyen la última tecnología 
de imagen, un nuevo sistema de alimentación de 
material y el cabezal de impresión PrecisionCore TFP 
de doble matriz y alto rendimiento, redefiniendo 
la relación precio-rendimiento, para ofrecer alta 
calidad de impresiones a increíbles velocidades de 
producción con una mayor fiabilidad.

Los nuevos lanzamientos cuentan con la tinta 
solvente GS3 UltraChrome®, brindando una 
calidad de impresión increíble, durabilidad, 
compatibilidad con materiales y menor tiempo de 
secado, impulsando la productividad. El modelo 
SureColor S80600 también incluye la nueva 
tinta roja GS3, logrando impresiones brillantes 
con una extensa gama de colores e increíble 
intensidad. Además, las tintas opcionales de color 
blanco o metálico logran una calidad fotográfica 
única, ideal para los mercados de señalización, 
gráficos vehiculares y reproducción de obras de 
arte. Los cartuchos de tinta individuales de 700 
ml permiten a los usuarios eliminar tiempo de 
inactividad en la producción y maximizar las 
ganancias.

“Epson está siempre atento a las necesidades del 
mercado. Nuestros clientes saben lo que quieren 
y nosotros tuvimos en cuenta sus opiniones al 
momento de desarrollar la nueva línea de impresoras 
SureColor Serie S”, comentó Fernando Urteaga, 
Group Product Manager Epson Pro Imaging. “La 
tecnología que Epson ha desarrollado para estas nuevas 
impresoras es impresionante. Como resultado de ello, 
los proveedores de servicios de impresión tendrán a 
su disposición impresoras solventes por rollo de 64 
pulgadas y podrán así realizar sus trabajos en forma 
correcta y a tiempo”.

Su nuevo cabezal de impresión PrecisionCore 
TFP de doble matriz ofrece alto rendimiento y 

consistencia y junto con la tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable logran una calidad 
de imagen fotográfica extraordinaria. Asimismo, 
las nuevas mejoras del equipo ofrecen mayor 
resistencia del cabezal contra golpes, y la nueva 
tecnología de control de punto logra impresiones 
con menos bandas visibles, a mayor velocidad de 
impresión.

El nuevo, robusto y motorizado sistema de 
manejo del material por rollo, con tecnología 
de control de tensión automática, ofrece 
una alimentación y recogida de material 
extremadamente precisa. Cuarenta rodillos 
individuales con cinco rodillos de presión 
independientes ofrecen mayor control de 
posición, reduciendo drásticamente los golpes en 
el cabezal de impresión. Un innovador recorrido 
del material, optimizado para la alimentación 
consistente, permite una impresión por rollo sin 
supervisión.

Cámaras cerradas con rasqueta para 
reducir tiempos de limpieza
El proveedor global de tecnología flexográfica 
TRESU Group amplía su gama de cámaras 
cerradas con rasqueta con MaxiPrint Concept. 
Se trata de una cámara ligera de fibra de 
carbono o cerámica que consta de una rasqueta 
de cámara cerrada, un sistema de entintado 
y un sistema de limpieza. Este concepto está 
pensado para impresión flexográfica de banda 
ancha y de cartón ondulado. Es resistente a la 
corrosión, se limpia internamente de forma 
rápida y automática, ofrece 
una calidad más homogénea 
y disminuye la pérdida de 
tinta.
La cámara está disponible 
para anchos de entre 1.600 
mm y 6.000 mm, e incorpora 
una boquilla de limpieza, con 
un mecanismo de chorro de 
agua que asegura la limpieza 
eficiente de la cámara y el 
rodillo anilox en un tiempo 
muy corto. El sistema de 
chorro de agua mantiene 
una presión baja, con lo que 
se limita la pérdida de agua 
durante el ciclo de limpieza.
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El vaciado de la cámara es significativamente más 
rápido que en otras cámaras, ya que la tinta o el 
barniz se evacua a través de la entrada y la salida 
de la cámara. El rápido drenaje de la cámara, 
favorecido por sus superficies internas redondeadas, 
facilita su limpieza completa: el proceso posterior 
de lavado puede empezar antes de que ningún 
residuo pueda secarse en el rodillo anilox o en el 
interior de la cámara. El ciclo de cambio de tinta y 
limpieza suele desarrollarse en unos cinco minutos, 
aproximadamente.

Las cámaras MaxiPrint se fabrican con revestimiento 
de fibra de carbono (CFC) o cerámica (CFX), que 
ofrecen protección frente a tintas, agentes de 
recubrimiento y detergentes con valores de pH de 
hasta 12. Con un peso de entre 2,4 y 4,1 kilos por metro 
lineal (aproximadamente entre 1,6 y 2,74 libras por 
pie lineal), la cámara fabricada con fibra de carbono es 
más ligera que la alternativa más económica fabricada 
con cerámica, y por ello su manejo resulta más seguro. 
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Xerox Argentina
Cambios organizacionales
a nivel local y regional

Xerox Argentina ha anunciado una serie de 
cambios en su estructura interna con el pase 
de Federico Otzet como gerente de negocios de 
Canal a gerente de Comunicaciones Gráficas. En 
su lugar quedará María de los Ángeles Álvarez 
que deja el área de Tecnología y Marketing 
Integrado que lideraba desde 2013.
Alba Molinas coordinará las comunicaciones de 
la compañía como gerente regional de Integración 
y Marketing para Xerox en América Latina. 
Anteriormente, Molinas ocupaba el cargo de 
Gerente Regional de Operaciones.  

Desde la Gerencia de Comunicaciones Gráficas, 
Federico Otzet, acompañará a las imprentas 
en la reinvención de sus procesos ante un 
mercado dinámico en el cual convergen las 
comunicaciones impresas y digitales. Para 
ello, brindará asesoramiento sobre productos 
Xerox de alta tecnología, soluciones de flujo 
de trabajo y herramientas de desarrollo de 
negocio que ayudan a las empresas a optimizar 
su comunicación y alcanzar sus objetivos. 
Es Licenciado en Comercialización por la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y 
posee un MBA del IAE.

María de los Ángeles Álvarez, en su nueva posición 
como Gerente de Negocios de Oficina, definirá las 
estrategias y planes comerciales de Xerox. Esto 
involucra la participación en alianzas estratégicas, 
administración de factores críticos de la compañía, 
y la gestión con gobierno y proveedores.  Es 
Licenciada en Administración y Sistemas por el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 

Con una larga trayectoria en Xerox y con 
una importante experiencia en planificación 
estratégica, análisis de mercado y 
comunicaciones, Alba Molinas, llevará la 
gerencia de Marketing Integrado a un nuevo 
nivel mediante el desarrollo, implementación 
y medición de campañas de marketing 360° 
para Argentina y Latinoamérica. Desde esta 
posición coordinará las acciones de relaciones 
públicas, publicidad, análisis de mercado, redes 
sociales y plataformas participativas en función 
de campañas de comunicación y gestión de 

Federico Otzet

María de los Ángeles Álvarez

Alba Molinas

marca alineadas a la estrategia de negocios de la 
compañía para la región. Es Contadora Pública 
por la Universidad Católica Argentina (UCA) 
y posee un MBA de la Universidad Torcuato di 
Tella.

“Estamos seguros que estos cambios contribuirán a 
focalizar cada línea de negocio elevando y acentuando 
los estándares de nuestros servicios y ofertas en el 
mercado. Demostramos así el interés de inyectar 
dinamismo e innovación en la manera de hacer las 
cosas para crear más valor para nuestros clientes, 
comunidades y empleados,” comentó Ezequiel 
Bardas gerente general de Xerox Argentina.

Celulosa Argentina
Patrocinio de la Carrera Unicef 
por la Educación

 
Se realizó la Carrera por la Educación Unicef 
2016, en los bosques de Palermo de la Ciudad 
de Buenos Aires y Celulosa Argentina participó 
como sponsor de la misma con su marca de 
resmas Boreal®. La carrera contó con más de 
10.000 corredores, y se corrió en las versiones de 
10 K y 2 K participativa. La empresa se sumó a 
este evento renovando su compromiso con las 
actividades que UNICEF desarrolla promoviendo 
la educación de nuestros niños. 

El muñeco Boreal fue también un protagonista 
de la carrera, participando en la largada y 
alentando a los corredores en todo momento. Los 
participantes golpeaban su mano al pasar y se 
tomaban selfies con él, en un contexto de alegría 
y competición.

“El evento fue una excelente oportunidad para 
interactuar con nuestros usuarios actuales y 

potenciales” comentó Diego Dorado, Jefe de 
marketing. “Buscamos que nuestras marcas se 
vinculen de modos diferentes con los clientes, 
no solo en lo relativo a su uso, sino también en 
lo relacionado con la superación y el crecimiento 
personal. El deporte y la cultura son exponentes 
de este crecimiento”.

Kodak
Decisiones Estratégicas
de Producto y Tecnología

 

Eastman Kodak Company  anunció decisiones 
estratégicas relacionadas con sus negocios 
de Inyección de Tinta Empresariales y 
sensores táctiles de malla de plata, después 
de revisiones gerenciales profundas de estas 
operaciones de negocios y conversaciones 
con clientes, socios y otros participantes de la 
industria. 

Negocio de Inyección de Tinta Empresarial 
Prosper:  Kodak está en conversaciones con 
potenciales compradores acerca de las ofertas 
para la venta de su negocio de inyección de 
tinta para empresas, con su muy aclamada 
Plataforma de Prensas Prosper, cabezales 
de impresión Prosper S Series y productos 
relacionados. 
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Sagent Advisors, un banco de inversión 
independiente, y DC Advisory, asesor Europeo 
de finanzas corporativas, que comparten Daiwa 
Securities, un banco de inversión japonés, como 
accionista común, se han comprometido con 
Kodak para gestionar el proceso de venta. 

“El negocio de Prosper tiene un potencial significativo 
para crecimiento acelerado”, dijo Jeff Clarke, CEO 
de Kodak. “Para lograr todo su potencial económico, 
PROSPER será mejor aprovechado por una empresa 
con ventas y mayor huella de distribución en los 
mercados de impresión digital.” 

“Hemos recibido un interés estratégico por el 
negocio de Prosper de parte de compañías y de 
sus representantes financieros”, declaró Clarke. 
“Continuaremos invirtiendo en Prosper durante el 
proceso de venta. Se trata de un conjunto de producto 
y tecnología excepcionales, muy valorado por la 
industria de impresión.” 

“La oportunidad de mercado para Prosper se ampliará 
aún más con la introducción planificada de Kodak 
Ultrastream, un sistema de escritura de inyección 
de tinta de última generación con un rendimiento 
mejorado de manera significativa”, dijo Phillip 
Cullimore, presidente de la División de Sistemas 
Empresariales de Inyección de Tinta e Impresión 
Micro 3D, y Empaques para Kodak. 

”Ultrastream moverá la producción de inyección de 
tinta a la corriente principal de la impresión comercial 
y de empaques”. Kodak hará demostraciones en 
vivo de Ultrastream en drupa 2016, 

Tecnología de Malla de Plata : La impresión 
funcional 3D, incluyendo los sensores de pantalla 
táctil, es un elemento importante en el portafolio 
de Kodak, y Kodak continuará desarrollando 
la tecnología de vanguardia en este segmento. 
Después de avanzar tanto en tecnologías de malla 

de cobre y plata, Kodak ha decidido centrarse 
en la de cobre. “Con base a la retroalimentación 
de los participantes de la industria, es claro que 
nuestra malla de cobre totalmente aditiva es el 
enfoque ganador en términos de costo total, costo 
de instalación y escalabilidad para pantallas más 
grandes, donde observamos las oportunidades más 
importantes”, dijo Cullimore. 

Kodak saldrá de su posición de desarrollo 
de mallas de metal de plata, pero continuará 
fabricando la película de haluro de plata 
disponible para los fabricantes de pantallas de 
sensores táctiles.

HP Indigo
Nuevo gerente de canales
con base en Argentina

HP Indigo ha designado a Sebastián Agustín 
Iorino como gerente de canales (channel 
manager) para MCA South, que cubrirá 
Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con base en Buenos Aires, el argentino Agustín 
tiene más de 15 años de experiencia en la 
industria de artes gráficas. Se incorporó a HP 
Indigo desde Eastman Kodak Company, donde se 
venía desempeñando recientemente como gerente 

de ventas regional para Bolivia, Chile y Perú, con 
sede en Lima. También ha trabajado para Xerox y 
para la imprenta comercial Arcángel Maggio. 

Este movimiento marca un cambio de estrategia 
para el fabricante de impresoras digitales, con un 
gerente de canales que ahora se encuentra basado 
en Argentina por primera vez. 

“Por la experiencia de Sebastián en el mercado 
latinoamericano y especialmente en el Cono Sur, 
sentimos que es mejor que él esté ubicado en 
Buenos Aires, para cubrir desde allí los países 
vecinos y Perú”, explicó Alejandro Ortiz, gerente 
de negocios de MCA Indigo. 
 
“Creemos que será muy beneficioso tanto para el 
mercado del Cono Sur como para HP Indigo tener 
alguien con más fácil acceso a los distintos países 
y los clientes.”

Ricoh
Una de las compañías más 
éticas del mundo en 2016

Ricoh Company, Ltd ha sido reconocida por 
el Ethisphere Institute, líder mundial en la 
definición y fomento de estándares para prácticas 
de negocio éticas, como una de las compañías 
más éticas del mundo en 2016. 

Este año se cumple el décimo aniversario de 
Ethisphere y de la designación de las compañías 

más éticas del mundo, que reconoce a aquellas 
firmas que alinean principios con acción, trabajan 
sin descanso para hacer de la confianza parte 
de su ADN corporativo y, al hacerlo, dan forma 
a los futuros estándares industriales mediante 
la introducción hoy de las mejores prácticas de 
mañana. 

Es la séptima vez que Ricoh ha logrado este 
reconocimiento, lo que subraya su fuerte 
compromiso por encabezar estándares de negocio 
ético y prácticas que aseguren el valor a largo 
plazo para las partes interesadas, incluyendo 
clientes, empleados, suministradores, reguladores 
e inversores. 

“Como ciudadano corporativo global dedicado a la 
realización de negocios con honestidad e integridad, 
estamos honrados de ser reconocidos nuevamente 
como una de las compañías más éticas del mundo en 
2016 por el Ethisphere Institute”, dijo Javier Braun, 
gerente general de Ricoh Argentina. “Es un 
reconocimiento a las iniciativas exitosas que hemos 
puesto en marcha a lo largo de nuestros 80 años 
como compañía tecnológica global y apoya nuestro 
enfoque ético. Este enfoque permanece íntegro cuando 
las organizaciones recurren a nosotros como partner 
de confianza que les ayuda a capturar, transformar 
y gestionar la información en el actual entorno de 
trabajo”. 
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“Las compañías confían en Ethisphere para elevar 
continuamente los estándares de comportamiento 
corporativo. Aquellos que demuestran liderazgo en 
áreas como ciudadanía, integridad y transparencia, 
crean más valor para sus inversores, comunidades, 
clientes y empleados, construyendo así una ventaja 
sostenible para el negocio”, ha explicado Timothy 
Erblich. Chief Executive Officer de Ethisphere. 
“Felicidades a todos los que forman parte de Ricoh por 
ser reconocida como una de las empresas más éticas del 
mundo”. 

  
La evaluación de la compañía más ética del 
mundo se basa en el marco del Ethisphere 
Institute’s Ethics Quotient™ (EQ) desarrollado 
durante años de investigación y probado y 
refinado por el consejo experto del Methodology 
Advisory Panel del Ethisphere World’s Most 
Ethical Company.  El EQ ofrece una vía 
cuantitativa para evaluar el desempeño de 
una empresa de modo objetivo, coherente 
y estandarizado. La información recogida 
proporciona una completa muestra de 
los criterios definitivos de competencias 
clave, en lugar de todos los aspectos de 
gobierno corporativo, riesgos, sostenibilidad, 
cumplimiento normativo y ética.  

De hecho, las puntuaciones se generan en torno 
a cinco categorías clave: programa de ética y 
cumplimiento (35%), ciudadanía corporativa 
y responsabilidad (20%), cultura de la ética 
(20%), gobierno corporativo (15%), reputación, 
innovación y liderazgo (10%) proporcionadas a 
todas las empresas que participan en el proceso.

El Instituto Ethisphere® es el líder mundial en 
la definición y promoción de los estándares de 

prácticas comerciales éticas que alimentan el 
carácter corporativo, la confianza del mercado y 
el éxito del negocio. Ethisphere tiene una amplia 
experiencia en la medición y la definición de las 
normas éticas básicas utilizando puntos de vista 
basados en datos que ayudan a las compañías a 
mejorar el carácter corporativo. 

Ethisphere rinde homenaje a estos logros a través 
de su programa de reconocimiento World’s Most 
Ethical Companies®, que ofrece una comunidad 
de expertos de la industria con la Business 
Ethics Leadership Alliance (BELA) y muestra 
las tendencias y mejores prácticas en ética con la 
publicación de la revista Ethisphere.

Print4All
Nuevo gran evento para la 
industria de las artes gráficas
Con dos años de anticipación se está comenzando 
a programar el gran evento que tendrá lugar en 
Fiera Milano, el gran predio ferial de Milán y 
que será el debut de Print4All, la reciente adición 
de las exposiciones que abastecen al mundo de 
la industria gráfica y que se celebrará del 29 de 
mayo al 1 de junio de 2018, junto con Ipack Ima, 
Plast, Tech Carne y Intralogistica Italia. 

Print4All es el resultado de la colaboración 
entre las asociaciones Acima (Asociación de 
Fabricantes Italianos de Maquinaria para la 
industria gráfica, la de conversión y la del 
papel) y Argi (Asociación de Proveedores para 
la industria gráfica), y que combina tres marcas 
de larga data mostrando cadenas de producción 
industriales específicas con fuertes sinergias entre 
los respectivos mercados de destino: Converflex, 
Grafitalia e Inprinting.

Print4All atiende las necesidades de una 
industria gráfica que cada vez está más orientada 
al mercado y está desarrollando servicios de 
vanguardia para las comunidades empresariales 
de los mercados de destino, en un contexto de 
creciente cooperación entre los fabricantes de las 
tecnologías de flexografía y de huecograbado, 

el mundo del offset y el de la impresión digital, 
así como con la serigrafía, la tampografía y la 
impresión de inyección de tinta industrial. El 
evento tendrá un formato único, sinigual en 
el mundo y será una vidriera de las industrias 
de impresión, comunicación impresa, papel, 
conversión e impresión industrial y digital.

Los expositores  enPrint4All tendrán la 
oportunidad de presentar la tecnología aplicable 
en todas las cadenas de producción involucradas 
en el proyecto de la exposición. Los visitantes 
podrán obtener una visión de conjunto, en 
un solo evento, de las soluciones tecnológicas 
disponibles en todos los segmentos de la cadena 
de suministro industrial, con fuertes sinergias 
en términos de información sobre el mercado, la 
innovación tecnológica y las mejores prácticas en 
todos los sectores.

“Hoy en día, las carteras de clientes de 
convertidores e impresores incluyen usuarios de 
diferentes canales e industrias - apunta Andrea 
Briganti, director de Acimga y miembro del 
directorio de Centrexpo Spa. Las exposiciones 
comerciales deben tener en cuenta esto y ofrecer 
una gama completa de tecnología de soporte 
de impresión industrial, impresión de envases, 
conversión, etiquetado y en general toda la 
industria de la impresión gráfica y comercial “.

Para Acimga y Argi, las exposiciones de 2018 son 
el trampolín del  proyecto elaborado a lo largo de 
tres años de extensa colaboración destinado a la 
producción de documentos sobre las tendencias 
de desarrollo de la impresión industrial y 
la realización de reuniones anuales a fin de 
intercambiar contenidos relacionados con los 
diferentes actores de la industria .

Print4All, con las exposiciones Converflex, 
Grafitalia y Inprinting, estará organizada 
directamente por Fiera Milano, a la que le 
cedimos el uso de las marcas, explica Marco 
Calcagni, presidente de Acimga -. Tanto 
Acimga y Agri cumplirán su tarea alentando 
a sus empresas miembros a participar en las 
exposiciones.

 “Creemos en un modelo de negocio - concluye 
Calcagni – en el que las exposiciones son un 
lugar de encuentro para la industria y dejamos 
la tarea de la planificación de contenidos, así 
como la cadena de producción y la red de inter-
industrias a las asociaciones comerciales”.

 “La cooperación entre Argi y Acimga ha 
sido fuertemente promovida por ambos 
consejos de conducción - añade el secretario 
general Argi Enrico Barboglio -  Mediante 
la combinación de la competencia de cada 
asociación, nuestra intención es dar al 
mercado una señal de dinamismo y auténtica 
modernidad “. “Print4All, con los eventos 
Converflex, Grafitalia e Inprinting, representa el 
progreso que el mercado ha estado necesitando 
desde hace mucho tiempo: un modelo de 
industrias diferente que rompe con la dinámica 
estrictamente conectada a áreas de exposición y 
abarca a todos los proyectos-integrales diseñados 
para el crecimiento de negocios” - concluye 
Roberto Levi Acobas, presidente de Argi.

Avery Dennison
Nuevo presidente y CEO
Ha sido designado Mitchell R. Butier como 
presidente y CEO de Avery Dennison y a partir 
del 1º de mayo sucede en el cargo al director 
ejecutivo Dean Scarborough.

Habiendo sido su anterior posición en la 
compañía presidente y gerente principal de 
operaciones, Butier se incorporó a Avery 
Dennison proveniente de Pricewaterhouse 
Coopers en 2000. Ha trabajado en diversas 
empresas y regionales de Avery Dennison en 

Marco Calcagni
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cargos de cada vez mayor responsabilidad, como 
director principal de finanzas y la anteriormente 
citada, en la que se desempeñó hasta noviembre 
de 2014.

Su antecesor Scarborough, que seguirá en 
la compañía como presidente ejecutivo del 
directorio, expresó sobre Butier: “Ha sido un 
estrecho socio ideológico  y ha estado en el centro 
de nuestras estrategias de negocios más exitosos. 
Más recientemente ha sido el motor que impulsó 
el crecimiento de los segmentos de mercado 
de mayor valor de nuestra cartera. Igualmente 
importante es que Mitch es un defensor de los 
valores, la integridad y los altos estándares éticos 
que definen a Avery Dennison”.

Por su parte, Butier añadió: "Avery Dennison 
es una gran compañía. Estamos estratégicamente 
bien situados, con excelentes perspectivas de 
crecimiento rentable. Espero con interés trabajar 
con nuestra junta y con nuestro equipo de 
conducción para seguir construyendo sobre nuestra 
sólida base y así seguir creando valor para nuestros 
clientes, empleados y accionistas. “

Papeleras nórdicas
Nuevos usos para la celulosa
Los fabricantes de celulosa nórdicos están 
desarrollando formas limpias para convertir 
abedules y pinos en ropa o fundas de sofás, para 
ayudar a reactivar su industria y satisfacer la 

Mitchell R. Butier 

demanda de las firmas de moda y muebles para 
los textiles alternativos al algodón.

“Tenemos el bosque aquí en los países nórdicos, 
tenemos nuestros molinos de celulosa. Sería 
mejor para nosotros si se necesitara más pasta 
en nuestra región”, dijo el director técnico de 
la finlandesa Stora Enso, Markus Mannström. 
La industria forestal, que representa una quinta 
parte de las exportaciones de Finlandia y una 
décima parte de las de Suecia, se ha visto afectada 
por la menor demanda de papel para periódicos 
y la competencia extranjera.

Se espera que la producción mundial de pulpa 
para textiles crezca un 30 por ciento en 2020 desde 
los 4,4 millones de toneladas en 2015, según 
Oliver Lansdell, de la consultora Hawkins Wright. 
Anticipando el aumento de la demanda, en 2011, 
Södra, la asociación sueca de 50.000 pequeños 
propietarios de bosques, transformó máquinas 
de pasta de papel para que pudieran hacer pasta 
textil. Stora Enso hizo lo mismo en 2012.

APP - Celebración del Día 
Internacional de los Bosques
El pasado 21 de marzo se celebró en todo el 
mundo el Día Internacional de los Bosques para 
recordar la importancia de los árboles y los 
ecosistemas de los que forman parte. Su presencia 
en el planeta es esencial en muchos aspectos y 
entre ellos, el abastecimiento de agua dulce, tema 
al que la ONU ha dado protagonismo este año.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima 

Markus Mannström
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que el 75% del agua dulce accesible en el mundo 
para el consumo doméstico, agrícola, industrial 
o ecológico es suministrado por cuencas 
hidrográficas y humedales forestales. Este es uno 
de los muchos beneficios ambientales, sociales 
y económicos por los que los bosques son un 
auténtico tesoro para nuestro planeta.

Asia Pulp and Paper (APP) ha aprendido la 
importancia que tiene cuidar este preciado 
recurso, especialmente en territorios como 
Indonesia. Éste es uno de los diez países más 
boscosos del mundo y cuenta con la tercera selva 
tropical más grande, por detrás de Brasil y El 
Congo. Por ello, APP, muy presente en Indonesia 
decidió llevar a cabo la iniciativa de apoyar 
la protección y restauración de un millón de 
hectáreas de selva tropical en este territorio en 
abril de 2014.

Este tipo de proyectos son fundamentales para 
preservar los “pulmones del planeta”. Sólo entre los 
años 2000 y 2010 desaparecieron en el mundo unos 
130 millones de hectáreas de bosque, una tendencia 
que por fortuna ha ido en receso. Si en la década de 
1990 era del 0,18%, en los últimos años ha caído al 
0,08%, según la evaluación de los recursos forestales 
mundiales llevada a cabo por FAO en septiembre del 
pasado año.

En el año 2011 el gobierno indonesio inició una 
moratoria de 2 años sobre nuevas concesiones en 
bosques y con ello se logró que en el 2013 se rebajase 
la pérdida anual a 18 millones de hectáreas. Fue 
precisamente entonces cuando APP puso en marcha 
su Política de Conservación Forestal (FCP por sus 

siglas en inglés) mostrando su compromiso para 
suprimir la deforestación de la cadena de suministro. 

Los bosques, cuyo concepto unificado no se 
acordó de forma estandarizada hasta el año 2000, 
recubren un 30,6% del planeta, lo que corresponde 
aproximadamente a 4000 millones de hectáreas 
en todo el mundo. Sin embargo, según el informe 
sobre el estado de los bosques que publicó FAO en 
2012, hay diez países o territorios completamente 
desprovistos de territorios boscosos y otros 54 ven 
recubierto sólo un 10 por ciento de su superficie.

Teniendo en cuenta este progreso de la 
desertificación y los múltiples papeles que juegan 
los bosques a la hora de aportar recursos hídricos, 
evitar el cambio climático o simplemente ser el hogar 
de millones de especies, Ban Ki-moon, el secretario 
general de la ONU, instó a gobiernos, empresas y 
todos los actores sociales a trabajar en pro de estos 
ecosistemas desde su primer discurso para el Día 
Internacional de los Bosques en 2013.

APP aceptó el reto y a día de hoy es capaz de 
producir hasta 19 millones de toneladas de pasta y 
papel abasteciéndose únicamente de plantaciones. 
Del mismo modo, ha retirado del uso comercial 
hasta 7000 hectáreas de turberas para reducir las 
emisiones de carbono. Además APP ha promovido, 
recientemente, la creación de la Fundación 
Belantara, un organismo independiente que 
apoya los programas de gestión y conservación 
del paisaje en Indonesia y trabaja en permanente 
cooperación con empresas, ONG, la sociedad civil y 
los gobiernos en la supervisión de la restauración de 
los bosques naturales, la protección de las especies 
en peligro de extinción y la realización de estudios 
complementarios para fortalecer la gestión sostenible 
del paisaje. Para tal fin han sido identificados 10 
paisajes clave donde comenzar a desarrollar acciones 
de protección y restauración de los bosques de 
Indonesia. Agradecemos a 

por depositar su conf ianza en DB Distribuidora Argentina S.A.
para la adquisición de un equipo Kodak Trendsetter VLF Q 1600,

reveladora, horno y stacker.
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