


AGFA GRAPHICS ARGENTINA S.A.
ALIKI S.A.
AMTAR S.R.L.
ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA
AUTOMACIÓN GRÁFICA - KOMORI
BÖTTCHER SUDAMERICA S.A.
CASA HUTTON S.A.
CASTINVER S.A.
CELULOSA ARGENTINA S.A. 
CILINGOM S.R.L.
CILINGRAF
DB DISTRIBUIDORA ARGENTINA S.A.
DEKAPRINT S.A.
EVERGROUP
FAIGA.COM
FAIGA.MOBILE
FUNDACIÓN GUTENBERG
GRÁFICA PINTER S.A.

HAGRAF S.A. / HEIDELBERG ARGENTINA
IVC
LOGRO MÁQUINAS GRÁFICAS S.R.L.
MANROLAND LATINA S.A.
MÜLLER MARTINI ARGENTINA S.A.
PABLO GUILLÉN MACHINERY
PEDRO WEINSTOCK Y CIA S.A.
PRINTGUARD INC.
PROBOPP BY FLEXON S.R.L.
RENZ ARGENTINA S.A.
RICOH ARGENTINA S.A.
RODOLFO MARCHESE E HIJOS
ROTADYNE ARGENTINA S.A.
SIGMA COLOR S.R.L.
SIGN PUBLICIDAD S.R.L.
TRASCOPIER S.A.
UIA
VENTANILLA SEPYME

ANUNCIANTES

S U M A R I O

Ramón L. Falcón 1657/59
C1406GNG Buenos Aires

Tel: (54-11)4631-5120
e-mail: contacto@faiga.com

http://www.faiga.com

AUTORIDADES DE FAIGA

Presidente
Juan Carlos Sacco

Vicepresidente
Anselmo L. Morvillo

Secretario
Julio César Sanseverino

 Tesorero
Ricardo Dalla Rosa
Editor-Propietario

Federación Argentina 
de la Industria Gráfica y Afines

Director
Julio César Sanseverino

Consejo Editorial
Mario Sily

Rubén Corrales
Jaime Lewin

Rodolfo M. Marchese
José Pérez Carmona

Publicidad
Tel: 4631-5120 y rotativas

Coordinación
Jorge E. Devito - Gerente

Secretaria de Redacción-Traducciones
Inés Regina Álvarez

Director de Arte
Gabriel Kemmerer

Diseño y Diagramación 
Kreative Lands
Preimpresión
Kreative Lands

Impresión
Gráfica Pinter S.A.
Encuadernación 

Aliki S.A.

Reg. Propiedad Intelectual 
Nº 039657

ISSN - Nº 0004-105X

Publicación asociada a la 
Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas

ADEPA y al IVC
Instituto Verificador de Circulaciones.

“Tapas: impresas en offset a 4 colores sobre
Boreal Matt® 260 grs de Celulosa Argentina. 

Interior impreso en offset a 4 colores
sobre papel Boreal Matt® 115 grs

de Celulosa Argentina.” .

Argentina Gráfica fue galardonada por la
Asociación de la Prensa Técnica Argentina 

(APTA) con el premio Antonio Rizzuto en los años 
1973, 1988, 1999, 2005, 2010, 2011, 2012 

ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Y AFINES Y SUS CÁMARAS ADHERIDAS UGAR Y UGAS.

Argentina Gráfica Cromática • 1

Tapa: El Jardín del Amor, 1633. Rubens utiliza motivos tomados de esculturas 
renacentistas, a la vez que utiliza el pórtico manierista de su propia casa en Amberes 
como escenario arquitectónico, lo que hizo pensar que se trataba de un autorretrato con 
amigos. Denominado en ocasiones "La Familia de Rubens" en los inventarios antiguos 
es, en cualquier caso, una alegoría y exaltación del amor y la dicha conyugal.
Esta obra aparece citada por primera vez en 1666 colgada en la alcoba del Rey del 
Alcázar de Madrid.

 2 Editorial

 8 Trascendencia de una norma jurídica 

 16 Actividad institucional

 18  Foco en la identidad sectorial  

 24  Fundación Gutenberg - Promoción 2015

 30 UGAR - Editorial

 32 UGAR - Regional Litoral Sur

 34 UGAR - Regional Centro Noroeste

 40 Primer balance sobre drupa 2016

 54 Reconocimiento a FAIGA

 56 Certamen CAP - Cámara Argentina de Publicaciones

 62 Acercamiento a la colorimetría

 66  Estrategia de desarrollo en una planta gráfica

 80  Insumos sustentables

 84  Salud ocupacional

 86  Fundamentos de la flexografía

 94  Herramientas para pericias informáticas

 100  Novedades de la industria gráfica

 124  Panorama gráfico



 4 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 5 

Fortalecer el futuro
de la industria gráfica, 

responsabilidad
de su gente

L
a sanción y puesta 
en vigencia de la Ley 
27.250 – modificación 
del Art. 4 de la Ley de 

Defensa del Consumidor – ha 
sido un hito fundamental para 
la industria gráfica nacional. 
Específicamente para sus 
segmentos comercial y editorial, 
aunque su alcance robustece a 
todas sus especializaciones.

Me demandó una intensa 
lucha, casi dos años de 
imparables diligencias. Día a 
día, gestionando entrevistas 
con autoridades y funcionarios 
de distintos niveles del 
gobierno, con legisladores, 
con organizaciones afines con 
la causa que impulsábamos. 
Constantemente actualizábamos 
datos y acopiábamos más 
documentación. Y, sobre todo, 
no bajamos nunca los brazos 
cuando un nuevo obstáculo 
detenía tratativas que parecían 
avanzar positivamente. 
La convicción en lo que 
sosteníamos nos dio la energía 
para no claudicar y así lograr 
nuestra meta.

Ese logro rescató el 
mantenimiento de miles de 
empresas en todo el país y salvó 
varios miles de puestos de 
trabajo. Es enorme la dimensión 
de lo conseguido. Sin embargo, 
ese potencial que conseguimos 
preservar se puede diluir 
considerablemente.

Esa ley, trascendiendo sus 
efectos en el sector gráfico, es 
un afianzamiento del derecho 
de elección de los ciudadanos 
a cómo ser informados en su 
calidad de consumidores y 
usuarios. Es importantísima 
esta facultad. Sin embargo, esto 
es crucial: la ciudadanía, en su 
mayoría ¿lo sabe? ¿ha tomado 
conciencia de que una de sus 
libertades constitucionales ha 
sido enérgicamente respaldada?

FAIGA, desde el primer 
momento de la promulgación 
de la ley 27.250, se ha 
movilizado. Conectándose 
con medios de comunicación – 
impresos, radiales y televisivos 
– y dialogando con numerosos 
periodistas, en su mayoría 
muy poco informados de la 
relevancia de esa norma. En 
un encuentro especial hemos 
resaltado sus implicancias a 
muchos de los proveedores del 
sector. Estamos desarrollando 
una auténtica campaña de 
divulgación a través de las 
redes sociales.

Sabemos que Regionales 
de UGAR – Unión Gráfica 
Argentina Regional también 
realizan acciones similares.

Con todo lo amplio que es este 
esfuerzo, no basta. Pensemos 
que le hemos ganado 
una pulseada a enormes 
corporaciones de intereses 

transnacionales. No van a 
bajar los brazos. Todos los días 
estamos viendo publicidades 
– más bien propagandas 
camufladas – que tratan de 
inducir a los usuarios de sus 
servicios a informarse por vía 
electrónica.

En la medida que los 
ciudadanos no sepan que tienen 
derecho a recibir información 
de productos y servicios en 
“soporte físico”, es decir 
impresos en papel, y solo si 
lo desean y así lo expresan 
explícitamente, podrán 
recibirlos por vía electrónica, los 
estragos que la mencionada ley 
ha evitado seguirán acechando 
a nuestra producción gráfica.

¿Queremos que nuestras 
plantas y talleres reciban 
órdenes de pedidos de 

documentación comercial 
y financiera en volumen 
suficiente para sostener su 
producción? Todos y cada uno 
de los industriales gráficos 
hagamos docencia. Seamos 
divulgadores de la existencia 
de la Ley 27.250 y del derecho 
que otorga. En el ámbito 
laboral y en el ámbito privado. 
Es, casi lo podríamos definir 
así, un trabajo de hormigas. 
Oponiéndose, no lo olvidemos, 
hay una voluminosa roca de 
intereses lucrativos (con ropaje 
de preocupación ecológica…).

Por supuesto, para ser creíbles 
cuando afirmamos la alta 
sustentabilidad del impreso 
en papel, seamos coherentes 
cumpliendo la legislación 
existente sobre la certificación 
de niveles permitidos de 
metales pesados en nuestros 

insumos y utilizando papeles 
certificados.

Es responsabilidad de 
todo empresario gráfico – 
pequeño, mediano y también 
grande lo mismo que micro-
emprendedor – de dinamizar 
el aporte de la Ley 27.250 en 
nuestra actividad. FAIGA 
está y estará siempre activa 
en ese objetivo. Sin embargo, 
el impulso vital lo tiene que 
dar la gente 
de nuestro 
sector – 
empresarios y 
trabajadores – 
para consolidar 
un horizonte 
estable y de 
progreso 
sostenido.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Strengthen
the future

of the printing
industry,

responsibility
for their people
T

he sanction and 
enforcement of Law 
27,250 - the amendment 
of Article 4 of the Law 

on Consumer Protection - has 
been a major landmark for 
the national printing industry. 
Specifically for their publishing 
and commercial segments, 
although its scope strengthens 
all its specializations.

I demanded an intense 
fight, almost two years of 
unstoppable formalities. Every 
day, managing interviews 
with authorities and officials 
from various levels of 
government, with legislators, 
with like-minded organizations 
promoting our cause. We 
updated data constantly and 
gathered more documentation. 
And above all, we never 
went down arms when a new 
obstacle stopped negotiations 
that seemed to move positively. 
The conviction in what we 
argued gave us the energy to 
not give up and achieve our 
goal.

That achievement rescued the 
maintenance of thousands of 
companies across the country 
and saved several thousand 
jobs. What has been achieved 

has enormous dimension. 
However, this potential we 
get preserve, it can be diluted 
considerably.

That law, transcending its 
effects on the printing sector, 
is a strengthening of the right 
of choice of citizens in their 
capacity as consumers and 
users on how to be informed. 
That faculty is important. 
However, this is crucial: 
citizens, do most of them know 
that? Have they become aware 
that one of their constitutional 
freedoms has been strongly 
supported?

FAIGA, from the first moment 
of the enactment of Law 27,250, 
has been mobilized. Connecting 
with media - printing press, 
radio and television - and 
talking to numerous journalists, 
mostly very poorly informed 
of the relevance of that law. 
In a special meeting we have 
highlighted law’s implications 
to many of our suppliers in the 
industry. We are developing a 
true campaign of dissemination 
of information through social 
networks.

We know that UGAR 
(Argentine Regional Graphic 

Union) branches also perform 
similar actions.

Yet how wide this effort is, 
it is not enough. Consider 
that we have gained a huge 
tug of war to transnational 
corporations’ interests. They 
will not give up. Every day 
we are seeing advertising 
- rather camouflaged 
propaganda - trying to induce 
users of their services to be 
informed electronically.

To the extent that people 
do not know about their 
right to receive information 
on products and services 
in “hard copy”, ie printed 
on paper, and only if they 
so desire and so explicitly 
expressed, they may receive 
them electronically, the 
ravages the Act has avoided 

will haunt our graphic 
production.

Do we want our plants and 
workshops receive orders 
of commercial and financial 
documentation in sufficient 
volume to sustain production? 
Each and every one in the 
printing industry do teaching. 
Let’s be disseminators of 
the existence of Law 27,250 
and the right granted. In the 
workplace and in the private 
sector. It is almost what could 
well define a work of ants. 
Opposing, lest we forget, 
there is a voluminous rock of 
profit interests (with clothes of 
ecological concern ...).

Of course, to be credible when 
we assert high sustainability 
printed on paper, we must 
be consistent complying with 

existing legislation on the 
certification of permitted levels 
of heavy metals in our input 
and using certified paper.

It is the responsibility of any 
graphic entrepreneur - small, 
medium and large entrepreneurs 
the same as micro-entrepreneurs 
- to boost the contribution of 
Law 27,250 in our activity. 
FAIGA is and will always be 
active in that goal. However, the 
vital impulse 
must be given 
by the people in 
our industry - 
employers and 
employees - to 
consolidate a 
stable horizon 
of sustained 
progress.

Juan Carlos Sacco
Presidente of FAIGA
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Trascendencia de una norma jurídica

Presentación a la comunidad gráfica de la ley 27.250:
su significación y su alcance nacional

En un encuentro
de camaradería se presentó 
la ley 27.250, recientemente 

promulgada y en cuya 
sanción es indiscutible
el fuerte protagonismo

de FAIGA para defender 
tanto el sector que representa 

como para reivindicar
el derecho de la ciudadanía 

a elegir el modo en que desea 
ser informada en su carácter 

de consumidora de bienes
y usuaria de servicios.

M
ás de 140 empresarios 
y funcionarios de 
la industria gráfica  
– tanto de plantas 

industriales como de firmas 
proveedoras – incluyendo 
representantes sindicales, 
respondieron a la invitación 
de FAIGA. El motivo de la 
reunión: presentar la ley 27.250, 
recordar los pasos que llevaron 
finalmente a su promulgación y 
profundizar su significado que, 
más allá de las consecuencias 
positivas para las industrias 
involucradas en el envío de 
correo postal, defiende el 
derecho de elegir y decir de 
todo ciudadano en su calidad 

de consumidor y/o usuario de 
productos y servicios.

Luego de un cordial ágape de 
recepción y ya con los asistentes 
ubicados en el Salón Náutico 
de Parque Norte, el presidente 
de FAIGA, Juan Carlos Sacco, 
dio la bienvenida y compartió 
muy sintéticamente la ardua 
tramitación que se extendió 
durante un año y medio. 
Mencionó las diligencias ante 
el anterior gobierno nacional 
y las gestiones realizadas en el 
Congreso de la Nación, en el 
que se consiguió que primero 
sus respectivas comisiones de 
defensa del consumidor y luego 

la Cámara de Diputados – en el 
período 2015 – y el Senado – ya 
en las sesiones de 2016 – votaran 
por unanimidad la ley que, 
modificando el Art. 4 de la Ley 
de Defensa del Consumidor del 
nuevo Código Civil y Comercial, 
obliga a todo proveedor a 
informar en soporte físico y en 
forma gratuita al consumidor/
usuario del producto o servicio 
que provee. Pasados diez días 
de su sanción, al no ser vetada 
aunque tampoco firmada por 
el Poder Ejecutivo, la ley quedó 
promulgada y se publicó en el 
Boletín Oficial. 

El presidente de AFCP – 
Asociación Argentina de 

Fabricantes de Celulosa y Papel, 
Osvaldo Vassallo, se refirió 
a la agresiva campaña para 
desprestigiar la sustentabilidad 
del papel y de los impresos en 
papel, acusando a la industria 
papelera y gráfica de atentar 
contra los bosques cuando, 
por el contrario, esas industria 
son las más comprometidas 
con la re-forestación pues 
de ahí depende su misma 
supervivencia. Se lamentó que, 
en general, la sociedad actúa 
hipócritamente, acepta las 
calumnias contra la impresión 
en papel y consumen bienes 
que otras industrias fabrican 
con madera sin preocuparse en 
reponer los árboles que talan.

A continuación, con el apoyo 
de diapositivas y un muy 
interesante video, el Lic. Diego 
Corallini, asesor económico de 
FAIGA, explicó dos cruciales 
circunstancias. Una, que el 
alegato que sostiene que el 
correo electrónico contamina 
menos que el correo postal 
no se basa en documentación 
científica ni técnica y que con 
datos fundamentados se prueba 
lo inverso. La otra situación 
expuesta: las consecuencias 
económicas y sociales nefastas 
que se hubieran producido si no 
se hubiera modificado el Art. 4 
de la ley 24.240 de defensa del 
consumidor: drástico deterioro 
de la industria papelera y de 

El diario La Nación, como otros periódicos de primera línea, agencias de noticias como Telam y DyN, y distintos
medios escritos, radiales y televisivos, transmitieron el mensaje de FAIGA sobre la significación y alcances de la Ley 27.250.

La numerosa concurrencia que asistió a la reunión organizada por FAIGA para promover la información sobre la Ley 27.250, 
escuchó atentamente, en particular, la exposición del asesor económico de FAIGA, Lic. Diego Corallini.
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Trascendencia de una norma jurídica

la gráfica, y también de otras 
que están vinculadas al correo 
postal, como la automotriz; 
caída contundente de puestos 
de trabajo con su secuela de 
empobrecimiento generalizado.

Cerró las exposiciones, el 
defensor del pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Alejandro Amor. Enfocó 
la ley 27.250, no desde el 
ángulo sectorial sino desde 
la misión del organismo que 
integra: proteger y defender los 
derechos humanos, individuales 
y sociales de la ciudadanía 
porteña, controlando que 
las empresas de servicios 
públicos brinden los servicios 
de manera adecuada a toda la 
comunidad y atendiendo las 
inquietudes de las personas que 
se sientan afectadas por abusos, 
negligencias o irregularidades. 
Por lo que, además de los daños 
económicos y sociales que ya se 
habían señalado, hizo hincapié 
en la exclusión que ocasiona 

imponer los electrónicos como 
únicos medios de información 
en personas que por razones 
etarias o de educación no 
tiene acceso a los mismos. Por 
consiguiente, resaltó que la 
ley 27.250 reivindicó a cuatro 
grupos que habrían sido, en 
caso contrario, vulnerados: los 
empresarios en su derecho de 
ejercer el libre comercio; los 
trabajadores en su derecho a 
que se preserven sus puestos 
de trabajo; la recaudación 
fiscal del estado hubiera 
sido severamente mermada 
reduciendo su derecho a 
redistribuir equitativamente 
las rentas, y a los consumidores 
se les habría condicionado su 
derecho a la información y 
su libertad de elegir cómo ser 
informados.

Se realizó así la celebración de 
un acontecimiento altamente 
beneficioso para la industria 
gráfica lo mismo que para la 
celulósica-papelera y lo que no 

es menos importante para toda 
la sociedad argentina en cuanto 
consolida derechos y garantías 
constitucionales.

La próxima meta: impulsar la 
difusión pública de la ley 27250

La promulgación de la 
ley 27.250 constituyó un 
hito de enorme relevancia. 
Sin embargo, todavía es 
imprescindible, para consolidar 
esa norma, alcanzar otros 
objetivos. Como el de lograr 
que la opinión pública tome 
conciencia del derecho de 
elección que implica la 
obligación del proveedor – sea 
público o privado – de informar 
al consumidor y al usuario 
gratuitamente y en soporte 
físico, salvo que el interesado 
opte por un medio alternativo.

Por consiguiente, FAIGA ya 
ha iniciado acciones para esa 
concientización y uno de los 
primeros pasos fue organizar 

El presidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, abrió el encuentro.

El presidente de AFCP. Osvaldo Vassallo, 
resaltó las falaces y agresivas campañas 

contra los impresos en papel.

La Ley 27.250  fue enfocada por
Alejandro Amor desde su misión de 

defensor del pueblo de CABA.
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Trascendencia de una norma jurídica

una conferencia de prensa en su 
sede.

Representantes de medios 
gráficos, radiales y televisivos 
respondieron a la invitación de 
FAIGA de interiorizarse sobre 
el significado de la Ley 27.250 
recientemente promulgada que, 
obligando a los proveedores de 
bienes y servicios a informar a 
los consumidores y usuarios en 
un soporte físico gratuitamente, 
tiene un gran alcance e 
importancia que trasciende a 
las industrias que intervienen 
en el correo postal, por cuanto 
respalda el derecho de todo 
ciudadano a elegir cómo quiere 
ser informado. 

Recibieron al periodismo el 
presidente de FAIGA, Juan 
Carlos Sacco, y el presidente 
de AFCP, Osvaldo Vassallo. 
Expusieron sobre el intenso 
camino de más de un año y 
medio que hubo que recorrer 
para demostrar las enormes 
consecuencias negativas que 
acarrearía la implementación del 
Artículo 4 de la Ley de Defensa 
del Consumidor del nuevo 
Código Civil y Comercial tal 
como había quedado redactada, 
sobre todo por cabildeos de 
fuertes corporaciones movidas 
sólo por objetivos de lucro.
Los presidentes de FAIGA y 

AFCP contestaron las preguntas 
de los periodistas que pusieron 
en evidencia el desconocimiento 
que existe en la sociedad sobre 
la auténtica sustentabilidad 
de las industrias gráfica y 
papelera y todo lo que oculta la 
artera campaña promoviendo 
el uso exclusivo de medios 
electrónicos.

Representando a las agencias 
de noticias Telam, Noticias 
Argentinas y DYN; las radios 
Palermo, Rivadavia, el canal 
televisivo C5N, y los medios 
gráficos: diario BAE, diario 
Perfil, diario La Nación, diario 
El Cronista, y las publicaciones 
Celulosa Argentina, Informe 
Industrial, y la revista Feria y 
Congresos, estuvieron: Julián 
Razugny, Natalia González, 
Federico Clarat, David Vempner, 
Mariano Boettner, Santiago 
Spaltro, Carlos Manzoni, Luis 
Leiba, M. Gabriela Ensinck; 
M. Florencia Contardo; Darío 
Gannio y M. Belén Escobar.

Cada periodista recibió 
el material audiovisual 
que previamente se había 
presentado en el encuentro del 
miércoles 29 en Parque Norte y 
ejemplares de las publicaciones 
referidas explícitamente a 
resaltar la sustentabilidad del 
impreso en papel.

Y, lo más importante, cada 
uno de los asistentes, así lo 
manifestaron, reconoció haber 
tomado un contacto profundo 
sobre la envergadura de la Ley 
27.250 y la imperiosa necesidad 
– como lo resaltó el presidente 
Sacco – de difundirla a la opinión 
pública a fin de que la ciudadanía 
sepa del derecho que la asiste 
cuando se es consumidor y/o 
usuario de bienes y servicios 
frente al proveedor, sea éste 
público o privado. 

Si bien ya agencias de noticias 
como DyN y diarios como 
El Cronista y La Nación han 
publicado sobre el alcance de 
la Ley 27.250, es una misión 
que recién comienza y que en 
gran medida debe ser llevada 
adelante por quienes integran 
la cadena de valor celulósica – 
papelera – gráfica.

Proveedores de firmas de distinta estructura – pequeñas, medianas y grandes – se interesaron por la reunión organizada
por FAIGA para interiorizarse sobre la Ley 27.250.

Alejandro
Amor
defensor del
pueblo de la
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires
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U
na vez más, respetando 
lo establecido en sus 
Estatutos, en FAIGA - 
Federación Argentina 

de la Industria Gráfica y Afines 
se ha realizado la Asamblea 
Anual Ordinaria. Durante 
la cual, en esta oportunidad, 
además de considerar los 
documentos sobre la gestión 
cumplida en el ejercicio que 
acababa de concluir, en su 
Orden del Día se indicaba 
un punto primordial para 
la sana vida democrática de 
la institución: la elección de 
miembros para renovar cargos 
de la Comisión Directiva 
durante el período 2016 - 2018.

Durante la Asamblea se hizo 

referencia a la actuación de 
la Comisión Directiva que 
había llegado a su término, 
mencionando las circunstancias 
complicadas que atravesó atenta 
a defender la productividad 
de todas las empresas gráficas 
del país. Por lo cual, la moción 
de votar reeligiendo la misma 
integración de la Comisión 
Directiva fue aprobada por 
unanimidad.

Cumpliendo lo estatutariamente 
estipulado, que una vez 
elegidos los integrantes de la 
nueva Comisión Directiva, 
se proceda a la distribución 
de cargos, los miembros 
reelectos quedaron también 
confirmados en las mismas 

responsabilidades que venían 
desempeñando. 

Por consiguiente, la 
conformación de la Comisión 
Directiva para el bienio 2016 – 
2018 es la siguiente:

Quienes más cercanamente 
acompañarán a Juan Carlos 
Sacco en su re renovado 
mandato como presidente de 
FAIGA, reflexionan sobre el 
encargo de gestión institucional 
asumido:

Anselmo L. Morvillo, 
vicepresidente 1º: Con la 
misma energía con la que se 
logró objetivos cruciales para 
nuestra industria gráfica - como 
la reivindicación del impreso 
de documentos en papel vía la 
ley 27.250 y también la norma 
que fija los límites máximos 
de los metales pesados en 
tintas con las resoluciones 453 
y 685 - debemos esforzarnos 

para concientizar a todas las 
empresas gráficas para que 
divulguen y hagan aplicar esas 
herramientas jurídicas.

Marcelo Alejandro Recio, 
vicepresidente 2º: Nuestros 
colegas de la industria gráfica 
nos han renovado la confianza 
para conducir la institución en 
una etapa que, en lo inmediato, 
sabemos va a ser dura para 
nuestras empresas. Esa confianza 
nos compromete con mayor 
fuerza en buscar vías para 
impulsar  la productividad de 
nuestras plantas a fin de mantener 
los puestos de trabajo, que 
entiendo es uno de los principales 
desafíos que se nos presentan.

Julio César Sanseverino, 
secretario: Es nuestro objetivo 
tener un diálogo permanente 
con el Gobierno Nacional en 

momentos tan importantes 
de cambios que tiene nuestro 
país y así poder hacerles 
llegar nuestras inquietudes 
y objetivos para un mejor 
desarrollo productivo y lograr 
que este esfuerzo en conjunto 
nos permita conservar y 
defender las fuentes de trabajo 
y la estabilidad de Nuestra 
Industria.

Néstor A. Flamini, secretario 
de Interior: Tenemos que 
analizar bien las líneas que el 
actual gobierno nacional está 
implementando para fortalecer 
las economías regionales con el 
propósito de ver cómo aplicarlas 
para compatibilizar mejor las 
realidades de las empresas 
gráficas del interior del país y las 
de Buenos Aires y el Gran Buenos 
Aires. Porque si bien trabajamos 
en la misma industria, a menudo 
los desafíos y las posibilidades 
son diferentes.

Consolidando su identidad 
institucional mediante el 
estricto respeto a los preceptos 
estatutarios que la rigen y 
fortalecida por el respaldo de 
las empresas que representa, 
FAIGA ha dado comienzo a una 
nueva etapa de gestión, siempre 
alerta a defender los justos 
intereses de la industria gráfica 
nacional.

Actividad institucional

Conducción de FAIGA para el bienio 2014-2016

En la Asamblea General 
Ordinaria, realizada 

en cumplimiento de lo 
establecido por los Estatutos 

fundacionales, se llevó
a cabo la elección de quienes 

integrarán la Comisión 
Directiva de FAIGA – 

Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines, 
y conducirán la institución 

durante el bienio 2014 - 2016.

Presidente: Juan Carlos Sacco

Vicepresidente 1º: Anselmo L. Morvillo

Vicepresidente 2º: Marcelo A. Recio

Secretario: Julio César Sanseverino

Prosecretario: Reinaldo Catá

Tesorero: Ricardo Dalla Rosa

Protesorero: Mario Medoro

Secretario de Actas: Rodolfo Marchese

Secretario de Interior: Néstor Flamini



 20 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 21  

Foco en la identidad sectorial

Quienes somos
en la industria gráfica

Una vía para colaborar 
con los altos niveles 

de conducción del 
país es brindar a sus 

funcionarios información 
y documentación sobre la 
realidad de la industria 

gráfica actual, sus 
preocupaciones y sus 

expectativas, mostrando 
cómo producen sus empresas, 
cómo se capacita su personal 

y  cómo se desenvuelve la 
entidad gremial empresaria 

que la representa.

P
or iniciativa del 
presidente de FAIGA, 
el jefe de gabinete 
del Ministerio de la 

Producción, Lic. Ignacio Pérez 
Riva y el presidente del INTI – 
Instituto Nacional de Tecnología, 
Ing. Javier Ibáñez, dedicaron 
prácticamente una jornada a 
interiorizarse de la realidad de la 
industria gráfica actual.

Una planta gráfica
de alta producción

Acompañados por el presidente 
de FAIGA, Sr. Juan Carlos Sacco, 
los funcionarios visitaron la 
empresa Anselmo L. Morvillo 
S.A. – Quad Graphics, Inc. 

Recibidos por su presidente, 
Sr. Anselmo L. Morvillo;  el 
gerente general, Sr. Sergio J. 
Slep,  y el gerente de operaciones, 
Sr. Antonio F. Draksler, se 
les explicó que, dentro de las 

diversas especializaciones 
que conforman la industria 
gráfica, este establecimiento 
se concentra en offset rotativo, 
produciendo grandes volúmenes 
en los segmentos comercial 
y editorial (Capacidad para 
producir más de 12.000.000 
de libros/mes). Resultaron, 
asimismo, significativas 
para los visitantes, la amplia 
superficie del establecimiento;  
las medidas de protección 
ambiental y de seguridad laboral 
implementadas;  además de la 
envergadura del equipamiento, 
interesándose en las explicaciones 
sobre la moderna tecnología 
instalada en las tres etapas del 
proceso gráfico: pre-impresión, 
impresión y terminación.

Capacitación
especializada de excelencia

La siguiente estación de 
la jornada fue Fundación 

Gutenberg. Junto con 
el presidente Sacco, el 
licenciado Pérez Riva y el 
ingeniero Ibáñez recorrieron 
la institución. Manifestaron 
su admiración por las 
instalaciones que se ponían a 
disposición del alumnado. Las 
espaciosas, bien iluminadas 
y cómodas aulas y, sobre 

todo, resaltaron los modernos 
equipos para que los 
estudiantes puedan aprender 
y practicar  en un entorno 
similar al de una planta gráfica 
actual. Si bien comprendieron 
la importancia de las 
herramientas de las aulas de 
pre-impresión, los sorprendió 
que, tanto en flexografía 

como en offset, se disponga 
de modernas máquinas 
impresoras. El presidente Sacco 
explicó el protagonismo que 
el empresariado gráfico tiene 
para sostener una institución 
de formación especializada 
como Fundación Gutenberg y 
puntualizó que su excelencia 
es reconocida incluso 

En la sala de reuniones de Anselmo L. Morvillo/Quad Graphics Inc., el jefe de gabinete del Ministerio de Producción
y el presidente del INTI intercambian opiniones con el presidente y el vicepresidente de FAIGA, y con funcionarios de la planta gráfica.

Los funcionarios visitantes recorrieron la planta de producción de Anselmo L. Morvillo/Quad Graphics Inc. y escucharon 
atentamente las descripciones técnicas sobre el moderno equipamiento.
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internacionalmente. Asimismo, 
se refirió a programas 
desarrollados por la Fundación 
Gutenberg en beneficio de la 
comunidad nacional, como 
son el programa para capacitar 
a personas desocupadas a 

Junto con sus colaboradores y del presidente de FAIGA, el presidente de Anselmo L. Morvillo/Quad Graphics Inc.
explicó las características de la impresión offset rotativo.

Ya en FAIGA, el licenciado Pérez Riva y el ingeniero Ibáñez se interiorizaron sobre detalles de la ornamentación de la sede 
societaria vinculada con la evolución de la industria gráfica.

fin de darles posibilidades 
de reinserción en el mercado 
laboral y mencionó también 
los cursos especialmente 
diseñados para actualizar las 
competencias de gente del 
interior del país.

Una sede gremial empresaria 
identificada con el sector 
representado

Al llegar a la sede de FAIGA 
con el presidente Sacco, allí 
ya estaba el vicepresidente 

Foco en la identidad sectorial

KBA-Sheetfed Solutions

KB
A.

R.
32

2.
es

¿Por qué KBA?

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 
alimentación de pliegos sin los molestos tacones de arrastre y otras caracte- 
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 
www.kba.com



El gerente de FAIGA, Jorge Devito, a la vez que obsequió a los visitantes con ejemplares de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, les transmitió estadísticas sobre el desenvolvimiento del sector gráfico.

Anselmo L. Morvillo y 
los empresarios Julio C. 
Sanseverino y Diego Morello.  
Las dimensiones del edificio 
y su moderna decoración 
impresionaron gratamente a los 
funcionarios, en particular la 
ornamentación del primer piso 
basada en la propia idiosincrasia 
de la industria gráfica.

En el almuerzo compartido 
hubo una muy animada 
conversación, especialmente 
en la extendida sobremesa. Los 
visitantes manifestaron que el 
potencial de la industria gráfica 
era muy superior al que hasta 
entonces conocían, al escuchar 
que el sector desde hacía unos 
20 años invertía en bienes 
de capital para actualizarse 
tecnológicamente entre 100 
y 150 millones de dólares 
anuales. Otra sorpresa, que las 
exportaciones directas del sector 
ascienden a 1.600 millones 
de dólares y las indirectas 
a 3.000 millones de dólares. 
Refiriéndose a gestiones de 

FAIGA se recalcó que, nunca 
son para pedir prebendas, sino 
para que haya reglas justas 
que no produzcan asimetrías 
como las que en el pasado 
destruyeron buena parte de 
plantas eficientes y productivas. 
Se explicitó la conveniencia de 
las licencias de importación 
para enfrentar importaciones 
de países que trabajan con 
mano de obra esclava y sin 
respetar normas ambientales. 
Se describieron las normas 
ambientales que la industria 

gráfica debe cumplir, como la 
regulación 685/15, y que pone 
a la producción nacional a la 
altura de aquella de los países 
de mayor industrialización 
del mundo. El tema de la 
sustentabilidad de la impresión 
en papel se relacionó con el 
proyecto de ley que, en el 
momento de esta reunión, 
debía ser sancionado en el 
Senado. Lo cual permitió que se 
explicaran a los funcionarios los 
fundamentos de la finalmente 
promulgada ley 27.250.

Al despedirse el licenciado 
Pérez Riva y el ingeniero Ibáñez 
expresaron su voluntad de 
seguir en comunicación con 
FAIGA, recibiendo información 
sobre el sector y quedando 
a disposición para tratar 
cualquier cuestión que atañera 
a una actividad industrial que 
en esa jornada se les había 
descubierto con una energía 
y capacidad de expansión 
relevante para la productividad 
y competitividad del país.
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E
n el calendario 
2016 de Fundación 
Gutenberg se destacó, 
una vez más, un 

acontecimiento trascendente 
para la institución y también 
para la industria gráfica 
y multimedia nacional: la 
entrega de diplomas a los 
egresados de la Promoción 
2015 de las carreras de Diseño 
Gráfico y de Producción 
Gráfica.

La Sala Auditorio estuvo 
colmada de padres, familiares 
y amigos que acompañaron 
a los flamantes nuevos 
profesionales. Alumnos 
egresados que, junto con los 
docentes de la institución, 
celebraron haber alcanzado la 
meta por la que se esforzaron 
y lucharon durante tres años. 
Un acontecimiento que, si 

Fundación Gutenberg – Promoción 2015

Para brindar: Nueva camada de Diseñadores 
Gráficos y Técnicos en Producción Gráfica

Un clásico de todos
los años y, sin embargo, 

un acontecimiento siempre 
nuevo, siempre renovado:

la entrega de diplomas
a los nuevos egresados

de las carreras de Diseño 
Gráfico y de Producción 

Gráfica, con su apreciado 
y comprobado aporte para 

potenciar la eficiencia 
productiva en el amplio 
campo de la industria 
gráfica y multimedia.

bien se realiza cada año, en 
cada oportunidad es distinto 
porque la renovación de 
protagonistas le da un sello 
emotivo diferente.

Así fue lo tradicional, el 
desarrollo formal del acto.

Actuando como conductor 
el Prof. Orlando Galián, 
el ingreso a la sala de las 
banderas, la nacional y la 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, marcó el inicio. 
Llevaban los estandartes:

La Bandera Argentina.

Abanderado: Julián Dimas 
 Muscara. 

1º Escolta: Guillermo Daniel 
 Rodríguez.

2º Escolta: Cecilia Verónica 
 Aversa.

El significado de haber logrado la meta y haberlo conseguido en GUTENBERG, fue el eje del mensaje de la actual rectora
de la institución, Ing. Julia Fossati.

La Bandera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Abanderada:  Marcia Salomé 
 Gallardo.

El empresario Daniel Bermatov, vicepresidente 
del Consejo de Administración de Fundación 

Gutenberg.

De la carrera de Diseño Gráfico,
profesor Daniel Higa.

Directora de Estudios de Nivel Superior, 
magister Andrea Gergich.

Ing. Edgardo García, profesor
de la carrera de Producción Gráfica.

1º Escolta:  Gisela Alicia 
 Morichetti.

2º Escolta:  Lucila Yamile 
 Alvarenga.

Entonadas las estrofas del 
Himno Nacional, comenzó 
propiamente el acto, 
encabezado por los integrantes 
del Consejo de Administración 
de GUTENBERG: Sr. Daniel 
Bermatov y Sr. Reinaldo Catá, 
vicepresidente  y secretario 
respectivamente. Estaban 
presentes, igualmente, la 
ingeniera Julia Fossati, 
directora ejecutiva y rectora 
de GUTENBERG; Magister 
Andrea Gergich, directora de 
Estudios de Nivel Superior; 
Técnico Superior en Artes 
Gráficas Hernán Verano, 
secretario académico; ingeniero 
Norberto Plesniak, coordinador 
de la carrera de Producción 
Gráfica y Diseñadora Gráfica 
Marina Gonzalez Carrera,  
coordinadora de la carrera de 
Diseño Gráfico, docentes y 
personal administrativo.

Lo propio y singular de este 
acto fueron los mensajes 
pronunciados por la rectora 
Ing. Julia Fossati; los egresados: 
por la carrera de Producción 
Gráfica: Domingo Lo Iacono, 
por la carrera de Diseño 
Gráfico, Marcia Gallardo del 
turno tarde y Cristian Landeros 
del turno noche. Pronunciaron 
también unas palabras 
profesores de ambas carreras: 
Prof. Edgardo García de la 
carrera de Producción Gráfica y 
Prof. Daniel Higa  de la carrera 
de Diseño Gráfico y también 
la directora de Estudios Mg. 
Andrea Gergich.

Sintéticamente, algunos 
contenidos de los mensajes:
. La rectora Fossati reflexionó 
sobre el significado de haber 
llegado a ese momento: “… 

hoy están acá porque se fijaron 
una meta y la alcanzaron 
demostrando su tesonería, 
Externamente avalan que 
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aquí en GUTENBERG logran 
sus objetivos profesionales 
las personas que están en 
búsqueda de superación… 

¿Cómo podrán transmitir su 
aporte profesional a la sociedad? 
Creando, comunicando, 
eslabonando industrias con 
organizaciones, mostrando los 
valores que convergen en toda 
producción gráfica, optimizando 
el trabajo en las plantas gráficas, 
exhibiendo la confianza que 
da un título otorgado por 
GUTENBERG y cómo estimula 
a seguir perfeccionándose 
a través de la capacitación 
continua”.

. El flamante Técnico en 
Producción Gráfica, Domingo 
Lo Iacono, expresó: “¿Qué 
puedo decir de todos estos 
años? Hemos pasado por altas 
y bajas, por valles y mesetas, 
hemos tenido que ajustar 
presiones a milésimas para no 
engranar y poder seguir en 
marcha y en buen régimen. 
Cada uno sabe lo que ha 
superado en estos años, así 
que ¡felicitaciones para todos 
nosotros! Lo que sí creo que 

hoy debemos hacer es agradecer 
a todos los que estuvieron 
a nuestro lado todo este 
tiempo: a los profesores que se 

Mensaje del egresado
de Producción Gráfica, Domingo Lo Iacono

Palabras de la flamante
Diseñadora Gráfica, Marcia Gallardo.

Abanderado con la enseña nacional, Julio Dimas Muscara, y sus escoltas, Guillermo Daniel Rodríguez y Cecilia Verónica Aversa.

Abanderada con el estandarte porteño, Marcia Salomé Gallardo, y sus escoltas, Gisela Alicia Morechetti y Lucila Yamile Alvarenga.

Egresados premiados con la Medalla de Honor, Julio Dimas Muscara y Marisol Fortuny, con los miembros
del Consejo de Administración de GUTENBERG, Daniel Bermatov y Reinaldo Catá, la directora de Estudios Andrea Gergich y la 

coordinadora de la carrera de Diseño Gráfico, Marina González Carrera.

preocuparon por enseñarnos, 
a las familias, las parejas y 
los allegados, que siempre nos 
han ayudado. Ustedes saben 
todo lo que pasamos para estar 
acá, porque han estado junto 
a nosotros. Gracias por haber 
sido así, por su compañía, su 
amor, y su comprensión”.  

. Así reflejó el sentir de 
los graduados de Diseño 

Fundación Gutenberg – Promoción 2015

Gráfico, del turno tarde, 
Marcia Gallardo: “Creo que 
hoy estamos todos muy 
emocionados y contentos 
porque estar sentados acá 
significa el cierre de un ciclo. 
Pero este cierre no es ni más ni 
menos que el comienzo de una 
nueva aventura como las de los 
libritos en los que uno decide 
que va a pasar después. Una 
aventura que nos animamos a 

llamar futuro. Un futuro que 
al principio veíamos lejano, 
un ‘¡No me recibo más!’ y de 
a poquito fuimos avanzando 
en esta hermosa carrera que 
elegimos hacer. Y hoy aquí 
estamos para recibir nuestro 
título. Pero eso no hubiera 
sido posible sin todos aquellos 
que nos hicieron el aguante, 
porque sí, confesémoslo, ¡nos 
tuvieron que aguantar!!! 
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Padres, madres, hermanos, 
abuelos, primos, tíos, parejas, 
amigos, docentes, para todos y 
aunque nunca sea suficiente, la 
palabra es gracias. Gracias por 
el aguante, por la garra, por el 
sacrificio, por el apoyo”.

. Quienes cursaron Diseño Gráfico 
en el turno noche tuvieron su 
intérprete en Cristian Landeros: 
“Diseñador Gráfico hoy no son 
solo dos palabras que definen 
un título sino que son parte de 
nuestra esencia porque es lo que 
elegimos ser y que está presente en 
nuestro proyecto de vida.
Son las que agradecemos a 
esta casa de estudios que nos 
supo acoger durante todo este 
tiempo y que llegamos sentirla 
como propia. Gracias a todos 
nuestros profesores, en quienes 
encontramos verdadera pasión de 
brindarnos sus conocimientos, 
siempre atentos a nuestras 
inquietudes y dudas, más que 
una formación teórica-practica o 
una metodología de trabajo, nos 
dejaron su propio ejemplo para 
seguir. Gracias a nuestras familias 
y amigos que supieron darnos 
apoyo en todos los sentidos, ya sea 

Fundación Gutenberg – Promoción 2015

Promoción 2015 de Técnicos Superiores en Producción Gráfica con el coordinador de la carrera Norberto Plesniak
y la directora de Estudios, Mg. Andrea Gergich.

Promoción 2015 de Diseño Gráfico con la coordinadora de la carrera Marina González Carrera, la directora de Estudios
Andrea Gergich y la rectora de GUTENBERG Julia Fossati.

unas palabras en los momentos 
en que nos vimos superados por 
las circunstancias o soportando 
nuestro mal humor cuando lo que 
estábamos trabajando no nos salía 
como queríamos. Muchas gracias 
a todos ellos”.

. Docente de la carrera de 
Producción Gráfica, el Ing. 
Edgardo García compartió 
una visión con los flamantes 
profesionales: “Creo que 
ustedes hoy, ante todo, se llevan 
herramientas que les servirán 
para su desarrollo profesional. 
Esas herramientas se han ido 
elaborando para un propósito 
y, si bien hoy Gutenberg les 
entrega un valioso arsenal que, 
sin embargo, no les servirá para 
todos los problemas. Además, las 
herramientas se pueden gastar o 
ser reemplazadas por otras nuevas 
y mejores. Como profesionales, su 
obligación es reconocer el problema 
y elegir la herramienta adecuada; 
si no la tienen, hay que salir a 
buscarla, ya que nadie tiene todo. 
En el mundo profesional, quien 
me dirige no es el presidente de la 
empresa, ni el dueño, ni siquiera 
mi superior inmediato. Para un 

profesional, su trabajo es el jefe, al 
que le debe dedicación y esfuerzo, 
ya que como profesionales 
siempre debemos buscar el mejor 
resultado”.

. A sus ahora colegas, el DG 
Daniel Higa les comentó: “Hoy 
estamos cerrando una etapa en 
la que los alumnos dejan de ser 
proyecto para ser realidad. Y 
aunque suene a reproche paternal, 
nos dejan. Pero así como se llevan 
el título, nosotros nos quedamos 
con algo de cada alumno. Porque 
Gutenberg es el punto de encuentro 
entre gente que tiene ganas de 
aprender y gente que tiene ganas de 
enseñar. Aunque cada vez veo más 
difusa la separación entre ambos 
grupos, los que aprenden, enseñan 
y los que enseñamos, aprendemos”.

Hubo entonces una presentación 
que el grupo de Diseño Gráfico 
quiso compartir con los asistentes 
al acto y que estuvo diseñada por 
la egresada Felipa Bazano.

Llegó el momento culminante: 
la entrega de diplomas.

Lo recibieron en primer término 

los egresados de la carrera de 
Producción Gráfica:
. Mariano Daniel  Angeleri
. Cecilia Verónica Aversa
. Gastón Damián Barbuto
. Gabriela Alejandra Bravo
. Jorge Fernando Galbán
. Domingo Lo Iácono
. Julián Dimas Muscara
. Guillermo David Rodríguez
. Ramón Eduardo Sánchez

No pudieron asistir al acto para 
recibir sus diplomas:
. Guillermo Damián Barreyro
. Nahuel Ovidio Delfin
. Ariel Alejandro, Harbin
. María Florencia Ramírez
. Cristian David Reyes
Les correspondió luego recibir 
sus diplomas a los egresados de 
Diseño Gráfico:
. Lucila Yamile Alvarenga
. María Felipa Bazano
. Bárbara Bellotti
. Tatiana  Giannina Coda
. Ana Lucía Fernández Besana
. Lucas Enrique Ferraguti
. Marisol Fortuny
. Marcia Salomé Gallardo
. Agustina Magalí Hardy
. Nahir Ayelen Lafuente
. Cristian Fabián Landeros

. María de los Milagros Leóz Ferrari

. Sebastián Llano Laverde

. Adriel Nicolás Monzón

. Gisela Alicia Morichetti

. Facundo Ezequiel Moyano

. Pablo Sebastián Nieva

. Cintia Magalí Pineda

. Gabriela Risucci

Quienes no pudieron estar 
presentes para recibir 
personalmente sus diplomas 
fueron:
. Florencia Eliana Asteazaran
. María Soledad Prieto

A continuación otro momento 
fuerte: la entrega del premio 
Medalla de Honor para el Mejor 
Promedio de cada carrera en la 
promoción 2015.  Hicieron entrega 
de las distinciones los Sres. Daniel 
Bermatov y Reinaldo Catá a: 
   
. Julián Dimas Muscara, con un 
promedio de 9,02 puntos en la 
Carrera de Producción Gráfica.

. Marisol Fortuny, con un 
promedio de 8,48 puntos en la 
Carrera de Diseño Gráfico.

Cerró este importante acto en la 

vida de GUTENBERG, el Sr. Daniel 
Bermatov, vicepresidente de su 
Consejo de Administración, con un 
mensaje que en uno de sus párrafos 
señalaba lo siguiente: “Esto que 
está pasando hoy es lo que le da 
pleno sentido a lo que hacemos 
un conjunto de industriales 
gráficos que venimos hace años 
tratando de llevar esta institución 
adelante. Hay cosas que no se 
ven, pero hay muchos empresarios 
gráficos que están detrás de todo 
esto a través de FAIGA, que 
es la Federación que nos une y 
que es la que se preocupa de que 
este proyecto salga adelante. Y 
que tiene sentido exactamente 
por lo que está pasando en este 
momento. Algo que comienza a 
partir de lo emocional, porque es 
allí donde comienza el saber, con 
el querer saber, y después viene 
lo intelectual. Creo que hoy se da 
la conclusión de esas dos etapas. 
Mi mayor sentimiento en este 
momento es puro agradecimiento: 
a los que vinieron a aprender, a 
los que vinieron a tomar el saber, 
y a todo ese grupo de gente que se 
preocupó por transmitir ese saber. 
Es una de las cosas más lindas 
que pasan en la vida”.
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Una organización como el país,
republicana, representativa y federal

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

autonomía atendiendo a los usos 
y costumbres de cada jurisdicción 
regional.

Asimismo, el republicanismo 
permite que, a través de UGAR 
nacional, las problemáticas 
regionales cuya solución 
supera el tratamiento local sean 
formuladas a FAIGA para que las 
plantee en las máximas instancias 
gubernamentales.

A
cabamos de celebrar 
el Bicentenario de 
la Independencia, 
acontecimiento 

que marca el primer paso 
para que, décadas después 
y no pocas contiendas, nos 
constituyéramos en una nación 
representativa, republicana y 
federal. Coincidentemente, desde 
su creación, nuestra UGAR es 
también una institución con esas 
características. 
Pilar constitutivo de FAIGA, 

UGAR nacional es representativa 
porque su órgano de conducción 
es elegido por los también 
representantes de las nueve 
Regionales. Es una entidad 
republicana porque, tanto a 
nivel nacional como regional, 
sus autoridades las eligen 
directamente los propios 
representados, los empresarios 
industriales gráficos, todos, 
cualquiera sea la estructura 
de sus plantas de producción. 
Y somos una organización 

federal porque, incorporadas 
en la identidad con que 
FAIGA es reconocida nacional 
e internacionalmente, las 
Regionales y la misma UGAR 
nacional nos gestionamos con 
autonomía.

Este perfil institucional hace 
que nos encolumnemos en 
las grandes temas sectoriales 
que FAIGA lleva adelante, 
para luego implementar los 
resultados obtenidos con 

Este marco constitucional tiene 
la meta que toda la industria 
gráfica nacional se desarrolle 
y se fortalezca, a la vez que 
cada región del país alcance 
esos objetivos conforme a 
sus peculiaridades. Con esa 
perspectiva, la anunciada 
implementación de políticas 
nacionales para potenciar las 
economías regionales y también 
las pequeñas y medianas 

empresas – como son la gran 
mayoría de las plantas y 
talleres gráficos – nos generan 
expectativas prudentemente 
auspiciosas.

Si la recordación del 
Bicentenario de la 
Independencia nos da la 
satisfacción de señalar que la 
forma constitutiva de la Unión 
Gráfica Argentina Regional es 
análoga a la de nuestra Nación, 
evocar el próximo aniversario 
del paso a la eternidad del 
general José de San Martín bien 
nos puede generar esta reflexión: 
su ejemplo es un aliento para 
no escatimar esfuerzos por una 
gran causa común. Para nuestro 
prócer fue la emancipación 
sudamericana, para nosotros 
hacer que la 
producción 
gráfica, en cada 
región del país, 
sea más fuerte, 
capaz de competir 
cada vez con 
mayor calidad.
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E
n la sede de la Regional se 
llevó a cabo una amplia 
reunión para tratar 
acciones encaminadas 

a la difusión de la Ley 27.250, 
recientemente sancionada y 
promulgada, a la cual se invitó a 
autoridades de otra Regionales 
de UGAR. El presidente y  
otros miembros de la comisión 
directiva de la Regional dieron 
la bienvenida a colegas de otras 
jurisdicciones. 

Respondiendo a la invitación del 
presidente de la Regional Litoral 
Sur, Pedro Borsellino, estuvieron 
en la sede de la misma: Daniel 
Lencioni, presidente de la 
Regional Centro Noroeste, y 
Gastón Ferrero, miembro de esa 
Regional; por la Regional Litoral 

UGAR - Regional Litoral Sur

Campaña para informar a la
opinión pública sobre la Ley 27.250

Encolumnada en la lucha
de FAIGA de lograr

la sanción y promulgación 
de la Ley 27.250 y ahora

de trabajar para que
la ciudadanía conozca

los contenidos de esa norma 
y ejerza el derecho que le da 
como consumidor y como 

usuario, se realizan acciones
en las que la Regional

potencia su compromiso
con las metas nacionales

del sector gráfico.

Este, su presidente, Darío Fornés; 
por la Regional Litoral Oeste, su 
presidente, Jorge Cottone;  por 
la Regional Buenos Aires. Sur, 
su presidente, Federico Aquino. 
Los miembros de la Comisión 
Directiva de la R. Litoral Sur 
que estuvieron presentes en la 
reunión: el tesorero, Lisandro 
Pagani; el 1º vocal titular, Daniel 
Martínez; 2º vocal titular: Mario 
Santopietro; 3º vocal titular: Luis 
Monti.

El eje de la reunión estuvo en 
la difusión a la opinión pública 
sobre los alcances de la ley 
27.250 que establece la recepción 
gratuita de la información en 
soporte papel a consumidores de 
productos y usuarios de servicios 
en sus respectivos domicilios.

El presidente de la Regional 
Litoral Sur, Pedro Borsellino, 
anfitrión de la reunión expresó: 
“Esta reunión tiene como 
objetivo aunar esfuerzos para 
difundir en la opinión pública 
el valor de esta Ley 27250, ante 
los problemas que causan las 
facturas que llegan vencidas y lo 
mismo son exigidas, y también el 
abuso de los  Bancos y entidades 
que adhieren compulsivamente 
a sus clientes a los resúmenes 
electrónicos. Ahora la Ley 
27.250 establece que todo 
usuario tiene derecho de recibir 
esta información de forma 
gratuita y en soporte físico en su 
domicilio”.

Frente al argumento ecológico 
de que la entrega digital 
podría reducir el uso de papel 
y tintas, los asistentes a la 
reunión enfatizaron: “Esto es un 
argumento falso, ya que lo que se 
logra es que sea el consumidor el 
que deba imprimir en su casa y 
con su tinta el comprobante o la 
factura que le enviaron por mail. 
El gasto de papel es el mismo, 
pero lo que agrava el tema es que 
las tintas y tóneres rellenados 
que se usan domiciliariamente 
no cumplen con las normas 
ecológicas que sí respetan las 

imprentas. Así que el envío 
digital, tiene un mayor impacto 
sobre el medio ambiente que el que 
pretende evitar”.

La Ley 27.250, impulsada por 
FAIGA - Federación Argentina 
de la Industria Gráfica y Afines, 
viene a proteger además a una 
industria gráfica que en todo el 
país, sin la misma, podría haber 
perdido alrededor de 32.940 
puestos de trabajo directos e 
indirectos, y le evitó al fisco una 
pérdida del orden de los US$ 
579 millones, según  declaró a 
la prensa nacional el Sr. Juan 
Carlos Sacco titular de FAIGA y 
directivo de la UIA.

El presidente de la Regional Litoral Sur, Pedro Borsellino, junto con presidentes de otras Regionales de UGAR, durante la 
reunión que se centró en la difusión pública de la Ley 27.250.

“Este dato es de vital importancia 
en un momento en el que todas 
las fuerzas políticas hablan 
de proteger y desarrollar las 
economías regionales y a las 
empresas PyMEs, las que por 
otro lado están siendo castigadas 
por el efecto de las nuevas tarifas 
energéticas. Es decir que esta 
Ley cierra un círculo virtuoso 
a favor de los derechos del 
consumidor y la generación de 
trabajo genuino”, concluyó Pedro 
Borsellino.

Asimismo, en la reunión 
también expuso el director 
general de Carlos Bartolomé y 
Asociados SRL - Marketing & 
Comunicación, Carlos Bartolomé.

Por otra parte, durante el encuentro 
organizado por la Regional Litoral 
Sur se dio lugar al debate de 
las nuevas tecnologías y cómo 
hacer frente a un mercado digital 
que avanza desmedidamente y 
genera una caída del empleo en 
el sector gráfico. Desde UGAR se 
propone desmitificar las acciones 
que invitan a pensar el impreso 
en papel como un problema 
ecológico y a promoverlo como 
una industria desarrollada que 
produce niveles de contaminación 
cero.

El presidente de FAIGA, Juan Carlos 
Sacco, en diálogo con la prensa.
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UGAR - Regional Centro Noroeste 

Foco en la optimización
de las empresas gráficas

Atenta a optimizar
la competitividad

y productividad de las 
empresas de su jurisdicción, 

la Regional se ocupa 
permanentemente de poner
a disposición actividades 

para actualizar
la gestión integral

a la vez que de promover 
el aprovechamiento de las 

mismas, tanto tengan lugar 
en el ámbito local como

en el internacional.

La Regional Centro Noroeste, con el aporte del organismo gubernamental Pro-Córdoba, posibilitó que un grupo
de empresarios gráficos de Córdoba visitaran la exposición internacional drupa 2016.

Los miembros de la Regional Centro Noroeste que estuvieron en drupa 2016 se conectaron con diversos proveedores 
internacionales, como en este caso con técnicos de la firma Hybrid Software.

E
n el primer semestre de 
2016, para la industria 
gráfica y multimedia 
global el acontecimiento 

de mayor relevancia ha sido 
drupa, la feria internacional 
que tuvo lugar en Dusseldorf, 
Alemania. 

drupa 2016

Para que empresas de su 
jurisdicción pudieran participar 
de ese evento mundial, la 
Regional Centro Noroeste se 
movilizó y, con el apoyo del 
organismo gubernamental 
Agencia Pro-Córdoba logró 
que directivos de 10 empresas 
cordobesas pudieran viajar 
y tomar contacto con las 
tecnologías de avanzada y 

con las tendencias que se van 
delineando hacia el futuro.

La Regional concretó 
diligencias para reforzar el 
aprovechamiento de la visita 
a drupa 2016. Dentro del 
predio de la feria, se convino 
con la compañía HP, mediante 
el gerente de canales para 
la región sudamericana, 
Sebastián Iorino, la guía para 
una visita guiada por su stand 
– el de mayor dimensión en la 
exposición – y la realización 
de demostraciones con 
los principales productos 
presentados. Se organizó 
también un tour a la sede de 
Heidelberg DruckMaschinen 
recorriendo las plantas de 
producción.

Visitantes a drupa, al regreso, 
transmitieron sus impresiones 
de la experiencia: 

Pablo Bolatti, de Gamut 
Gestión de Procesos (empresa 
cordobesa fundada en 2007, 
que brinda desde Argentina a 
todo el cono sur, servicios de 
consultoría, asesoramiento, 
calibración de dispositivos, 
capacitación para el personal 
e implementación de gestión 
de procesos y normas ISO para 
la industria gráfica): “Nuestra 
decisión de visitar drupa 2016 
se debió, principalmente, a las 

alianzas estratégicas generadas 
con empresas, mayoritariamente 
europeas, que proveen soluciones 
para la industria gráfica y que 
permitirá sumar a nuestro 
negocio soporte técnico, 
entrenamiento e implementación 
en toda Sudamérica. Empresas 
tales como GMG, Hybrid 
Software, Packz Software, 
en sus stands, realizaron 
lanzamientos de nuevos productos 
y actualizaciones, actividades 
en las que era importante 
participar. Además, drupa nos 
permitió cerrar nuevas alianzas 
estratégicas (MeasureColor y 

Engview) que ampliarán nuestro 
servicio y experiencia en la región.
La drupa siempre ha sido un 
lugar para visitar y participar 
de manera activa, conociendo las 
novedades de la industria y así 
anticiparse a lo que vendrá en los 
próximos años. Por eso estamos 
seguros que la información 
recibida y las relaciones generadas 
en la Feria nos ayudarán no 
solamente a mejorar y potenciar 
los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes actuales sino, además, 
abrirnos las puertas a nuevos 
mercados y empresas de mayor 
renombre”. 
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UGAR - Regional Centro Noroeste 

Natalia Heyd  Murad y 
Milagros Heyd  Murad, Gráfica 
Latina SRL – Impresores de 
Seguridad (Empresa radicada 
en Córdoba Capital, se dedica 
a la seguridad documental e 
impresión de valores. Desde 
sus inicios hace más de 60 años 

trabaja especialmente 
para instituciones, 
gobiernos, 
universidades, entre 
otros organismos). 
“Siempre estamos 
buscando mejorar 
nuestros servicios para 
el cliente y agregar 
más valor a nuestro 
producto. Los impulsos y 
novedades que recibimos 
en cada viaje (el tercero 
a drupa) los trasladamos 
directamente a nuestro 
personal acá en Córdoba 
para pensar cómo 
podemos incorporarlos”, 
explica Lic. Natalia 
Heyd Murad, gerente 
general y socia de 
Grafica Latina SRL. 
“Más allá de estos temas 
(impresión digital 
con personalización, 
impresión funcional, 
novedades 

en packaging – un 
mercado creciente –, 
la nanotecnología e 
impresiones 3D) pudimos 
visitar proveedores existentes 
y buscar nuevas opciones 
para futuras inversiones. 
La presencia en la feria fue 

realmente muy provechosa para 
nosotras a lo que se sumó la 
visita a la planta industrial de 
la firma Heidelberg en Wiesloch 
y agradecemos nuevamente 
a la Agencia ProCórdoba por 
su gran apoyo”, subrayó Lic. 
Milagros Heyd Murad, gerente 
de administración y finanzas y 
socia de Grafica Latina SRL.

Pablo Lencioni – Grafica 
Lencioni SRL (Empresa, con 
una trayectoria de más de 
50 años, basada en la mejora 
continua y el compromiso 
absoluto con el cliente para 
mantener un perfil no sólo 
de calidad sino de asesoría 
permanente proponiendo 
siempre el equilibrio entre 
inversión y beneficio): 
“Pudimos ver con detalle en 
drupa, todo lo relacionado con las 
nuevas tendencias y tecnologías 
del sector. Ofertas en las compras 
de maquinarias e insumos 
y como en todo viaje, sobre 
todo a países como Alemania, 
aprendimos sobre modalidades 
de consumo y sobre distintas 
formas de desarrollo para la 
producción y cómo se pueden 
aplicar, mejorar o transformar en 
la propia empresa.

Una de las visitas
que la Regional Centro 
Noroeste organizó para 
los empresarios cordobeses 
que estuvieron en drupa 
2016 – entre los cuales 
Natalia y Milagros 
Heyd Murad  - fue el 
recorrido de la planta de 
producción de Heidelberg 
DruckMachinen.

Concientización
y Educación Ambiental

La delegación en Río Cuarto de 
la Regional Centro Noroeste, 
junto con la Secretaría de 
Cultura, Educación y Desarrollo 
Humano organizaron las 
”Segundas Jornadas Regionales 
de Concientización y Educación 
Ambiental”, que tuvo como 
eje el tema: “El Compromiso 
Social y el Derecho a un Ambiente 
Saludable”, en conjunto con el 
IPEA Nº 215 Raúl Scalabrini 
Ortíz y la organización 
Colectivo Ladran Sancho, 
dentro del marco del programa 
“Río Cuarto Ciudad Educadora”

Estas jornadas – desarrolladas 
en las instalaciones del Teatro 
Municipal de Río Cuarto – 
contaron con una asistencia de 
aproximadamente 300 personas, 
provenientes de colegios 
de la zona, ambientalistas, 
industriales gráficos y público 
en general.

El objetivo de esta actividad ha 
sido generar conciencia y aportar 
alternativas educativas en 
relación al desarrollo sustentable 
que permitan mejorar la calidad 
de vida de la comunidad.

UGAR aportó contenidos sobre 
la sustentabilidad del papel, 

un asunto relevante para las 
pequeñas, medianas y grandes 
plantas gráficas del país.

La exposición se centró 
en estas cuestiones 
fundamentales:

• Origen y mitos del papel
• Difamaciones sobre el papel
• Reciclado del papel

La difusión de la información 
desarrollada en las Jornadas 
quedó a cargo del miembro 
de la delegación Río Cuarto 
Germán Prieto, de la empresa 
INGRAF, y de la propia 
Regional Centro Noroeste.

El presidente Daniel Lencioni, acompañó a la delegación de Río Cuarto de la Regional Centro Noroeste,
en la misión de esclarecer la sustentabilidad del papel.

La Regional Centro Noroeste tuvo activa participación en las Segundas Jornadas Regionales de Concientización
y Educación Ambiental, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Argentina Gráfica Cromática • 41  



 42 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 43  

Primer balance sobre drupa 2016

Confirmado alentador futuro
para la industria gráfica

Según sus organizadores 
drupa 2016 ha sido un éxito 
rotundo,  pues se celebraron 

excelentes negocios
en un clima de inversiones 
excepcional. Un decisivo 
impulso a la industria 

gráfica global en opinión 
de importantes compañías 

expositoras. Allí estuvo 
FAIGA ofreciendo un servicio 

a fin de que los visitantes 
aprovecharan mejor la feria 

de Dusseldorf.

E
l ambiente en la drupa 
2016, la feria comercial 
de soluciones gráficas 
y multimedia más 

grande e importante del 
mundo, difícilmente podría 
habido sido mejor: el clima de 
inversión ha sido muy bueno 
y ha superado con creces todas 
las expectativas. Cumplida 
su extensión de 11 días la 
feria ha llegado a su fin y los 
1.837 expositores de 54 países 
unánimemente informaron 
que concretaron excelentes 
negocios, contactos muy 
prometedores y confirmaron 
que hubo espíritu positivo 
en la industria gráfica global. 
El cambio de posición de la 
drupa y su enfoque en temas de 
futuro con fuerte potencial de 

crecimiento - como la impresión 
3D, impresión funcional o la 
impresión de envases - resultó 
ser un gran valor añadido. 
Ya se trate del segmento 
editorial,  del comercial, del 
de envases o de la impresión 
industrial, la tecnología gráfica 
ofrece soluciones idóneas para 
todas esas aplicaciones, a la 
vez que, simultáneamente, 
abre nuevas líneas y modelos 
de negocios. “La industria 
gráfica está constantemente 
re-inventándose a sí misma 
y ofrece una gran cantidad 
de facetas de alto potencial. 
Y esto es precisamente lo que 
la drupa 2016 ha demostrado 
de modo impresionante. En 
este evento hemos podido 
experimentar una industria 

altamente innovadora en los 19 
pabellones de exposiciones, que 
ha logrado salir del ‘valle de 
lágrimas’ y tiene dominio sobre 
su futuro”, señaló Claus Bolza-
Schünemann, presidente del 
comité organizador de drupa 
y presidente del directorio de 
Koënig & Bauer AG.

Una feria para tomadores
de decisiones e inversores
en bienes de capital

Aproximadamente  260.000 
visitantes procedentes de 
188 países y unos 1.900 
periodistas de 74 países 
viajaron a Düsseldorf 
para conocer de cerca las 
innovaciones tecnológicas, 
los nuevos desarrollos y las 
nuevas líneas de negocio. La 
competencia para la toma de 
decisiones de los visitantes 
ha sido extremadamente alta: 
alrededor del 75% de todos los 
visitantes han sido ejecutivos 
y con capacidad decisiva y 
determinante o compartida para 
considerar las inversiones de 
sus respectivas empresas. Varios 
otros indicadores surgidos de la 
encuesta llevada a cabo con los 
visitantes también pusieron de 

relieve muy claramente que la 
drupa es la feria comercial B2B 
perfecta y la plataforma para 
decisiones de negocios:

. 54% de los visitantes llegó 
a drupa 2016 con intenciones 
concretas de inversión 
. 29% efectuó órdenes de pedido 
durante la drupa
. 30% están planeando hacer sus 
pedidos después de drupa

. 60% encontró nuevos 
proveedores en drupa

La evolución de la asistencia 
de visitantes (2012: 314.248) 
refleja la consolidación global 
que se ha producido en la 
industria. Por esa razón por 
visitante la alta competencia 
para tomar decisiones de 
los visitantes tuvo un efecto 
especialmente positivo, tanto 
más cuanto que uno de cada 
dos visitantes espera que su 
empresa se desenvuelva muy 
bien durante los próximos 
doce meses. “Los clientes - con 
muy pocas excepciones - ya no 
vienen en grandes delegaciones 
o como parte del contingente 
de una empresa a drupa. Son 
más bien los altos directivos que 
viajaron esta vez a Düsseldorf 
y provenientes de 188 países”, 
explicó Werner Matthias 
Dornscheidt, presidente y CEO 
de Messe Düsseldorf GmbH.

drupa, la feria comercial 
global Nº 1

Con un total del 76%, el 
porcentaje de visitantes 

En el stand de FAIGA, el presidente de Müller Martini Argentina, Carlos Rojas, 
aprovechó una pausa para dialogar.

Los empresarios Héctor y Mario Medoro, de Félix A. Medoro S.A. en el espacio 
que FAIGA puso a disposición de los visitantes de drupa 2016.
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internacionales ha subido 
hasta el 16% desde hace 
cuatro años. Esta cifra 
se puede atribuir a los 
visitantes asiáticos: el 17% 
de los visitantes extranjeros 
procedía exclusivamente 
de este continente (2012: 
13,6%). Y de ese porcentaje 
la India representó la mayor 
proporción con el 5%, seguido 
de China con un 3%. Los 
principales países europeos 
fueron Italia, Francia, los 
Países Bajos y el Reino Unido. 
“Esto significa que drupa ha 
mejorado su importancia en el 
mercado mundial y más aún 
su calificación internacional. 
Es la feria mundial número 
1 y sin rivales para la 
industria gráfica y de medios 
de comunicación”, subrayó 
Werner Matthias Dornscheidt 
al comentar los resultados de 
la drupa 2016.

Positivo veredicto sobre los 
eventos técnicos paralelos

El programa para acompañar  
los eventos con expertos 
encontró alta demanda en 
sus tres pilares: cubo drupa 

(drupacube), parque de 
innovaciones drupa, fab + 
impresión 3D de impresión, 
lo mismo que el punto de 
contacto para packaging, 
así como el de electrónica 
impresa y soluciones. Uno 

de cada dos visitantes de 
drupa estuvo interesado en 
las diferentes presentaciones 
especiales y en las salas de 
conferencias. El cubo drupa, 
la ubicación del evento y del 
congreso, fueron recibidos 
con particular entusiasmo. 
Casi 3.500 visitantes de drupa 
desbordaron el cubo durante los 
once días de la feria comercial 
con el propósito de informarse 
acerca de una gran variedad de 
temas. En particular, tuvieron 
alta demanda las conferencias 
magistrales de Frans Johansson 
(fundador y CEO de The Medici 
Group), Silas Amos (fundador 
de Silas Amos Ltd. Concepto 
Diseño) y Shane Wall (director 
de tecnología de HP y director 
global de HP Labs). El Día 
Creativo, organizado por Messe 
Düsseldorf en cooperación 
con W & V, dirigido a gente 
de marketing y creativos en 

Estuvieron en drupa 2016, varios empresarios gráficos del interior del país, miembros de las distintas Regionales
de UGAR - Unión Gráfica Argentina Regional.

Miembros de la firma Equigraf encontraron en el stand de FAIGA
un agradable lugar para recobrar fuerzas en el recorrido de la feria de Düsseldorf.
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particular, incluso agotó el 
cupo. Y las sesiones en el nivel 
C específicamente dirigidas a 
ejecutivos también tuvieron un 
lleno total.

Un encuentro con una respuesta 
muy positiva fue el parque 
de innovación drupa (dip) 
que se centró en modelos de 
negocio innovadores, además 
de innovaciones tecnológicas 
de expositores de renombre. Se 

exhibieron aplicaciones listas 
para el mercado de la Realidad 
Aumentada en servicio de 
campo y en publicidad, y 
también ejemplos exitosos 
de campañas multicanal. La 
percepción fundamental a partir 
de los contenidos tratados en 
el dip 2016: los impresos crean 
¡contenidos y valor añadido!

Drupacity: una experiencia 
para todos

Y la drupa no se detuvo en 
las puertas del centro de 
exposiciones. Por el contrario, 
Düsseldorf se presentó con 
un programa versátil para 
ser el destino de una feria 
comercial atractiva para todas 
las cuestiones de la drupa: ya 
sea una exposición o evento 
en 3D, foros de discusión o 
un “laboratorio rodante”: 
drupacity permitió que miles 
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de visitantes interesados 
experimentaran los temas 
feriales –  vivir y comunicar 
justo en el centro de la 
ciudad –  proporcionando 
tanto a visitantes como a 
expositores un valor añadido 
tangible y un concepto que 
es verdaderamente “único en 
su clase” en todo el mundo. 
“Nuestro concepto de traer 
los temas de la drupa a la 
ciudad haciendo posible 
de este modo que la gente 
entienda y experimente la 
tecnología ha valido la pena en 
un 100%. Gracias a numerosas 
actividades en el centro de 
la ciudad de Düsseldorf los 
ciudadanos y los visitantes 
pudieron conversar sobre 
los temas feriales. drupacity 
resultó ser una experiencia 
para todos “, remarcó Boris 
Neisser, gerente general de la 
asociación comercial Destino 
Düsseldorf, que organizó el 
programa drupacity, quien 
continuó manifestando: “Los 
múltiples multiplicadores de 
todo el mundo se sintieron 
bienvenidos en Düsseldorf y 
volverán a sus países de origen 
con esas impresiones positivas. 
Se trata de “ marketing de la 
ciudad en vivo “ y representa 
una ventaja local que no debe 

subestimarse para nuestra 
ciudad”.

Como se anunció en el 
transcurso de la drupa, el 
evento volverá a su ciclo de 
cuatro años, lo que significa que 
la próxima drupa se llevará 
a cabo del 23 de junio al 3 de 
julio de año 2020.

TESTIMONIO DE 
EXPOSITORES

ASAHI, Dr. Dieter 
Niederstadt, gerente de 
marketing técnico
Con la drupa 2016 vemos que 

nuestros esfuerzos confirmaron 
que visitantes, perspectivas y 
clientes cambiaron su punto de 
vista en el área de impresión 
flexográfica por completo. 
En el actual entorno, la 
impresionante calidad gráfica 
es un hecho. Los clientes están 
buscando más avances en la 
productividad de un producto 
como la mejora en la eficiencia 
global de los equipos y que, 
por ejemplo, reduzcan los 
desperdicios para tener que 
hacer menos limpieza en la 
impresora. Estamos contentos 
porque tuvimos la oportunidad 
de explicar la solución perfecta 
para imprimir la paleta de 
colores fijada en referencia a 
la gama ampliada de colores 
(ECG) y la drupa ha sido un 
buen podio para eso. Los 
beneficios de la eficiencia 
general de los equipos crean 
una mejora significativa en 
el convertidor de impresos y 
ha sido un tema candente en 
las conversaciones en nuestro 
stand.

BOBST, Jean-Pascal Bobst, CEO

Las industrias a las que 
servimos están actualmente 
buscando un drástico 
mejoramiento de la 

productividad relacionando 
innovaciones, servicios y la 
relación con la gente. Además, 
la digitalización de la cadena 
de aprovisionamiento de 
envases está allanando el 
camino para el futuro. Este año 
de la drupa ha sido de nuevo 
una gran plataforma para que 
demostremos que ofrecemos 
las soluciones adecuadas para 
las aplicaciones de nuestros 
clientes, tanto sean en cartón 
plegable, material flexible, 
etiquetas o cartón corrugado.

CANON, Jeppe Frandsen, 
vicepresidente ejecutivo de 
Canon Europa

Canon llegó a la drupa 2016 
con el objetivo de demostrar 
el alcance y la profundidad 
de nuestra capacidad de 
una manera que reflejara el 
verdadero negocio de nuestros 
clientes. Nos dispusimos para 
dar a los visitantes nuevas ideas 
sobre cómo podrían ampliar sus 
capacidades e inspirarlos para 
expandir la impresión según sus 
propios caminos individuales. 
Hemos superado ese objetivo en 
múltiples niveles. La respuesta 
de los visitantes a lo que les 
hemos mostrado y discutido 
con ellos ha sido muy positiva. 

El factor decisivo para muchos 
clientes de Canon aquí en drupa 
2016 ha sido la inspiración que 
han tomado de las aplicaciones 
de impresión en vivo que 
hemos mostrado; tanto es así 
que, de hecho, para nosotros 
han sido las aplicaciones 
drupa‘. Nuestras numerosas 
aplicaciones, que ofrecen un 
valor añadido significativo 
sobre todo en las áreas de 
impresión comercial y editorial, 
les han dado confianza en el 
potencial de negocios inmediato 
de nuestras soluciones de 
punta a punta y, a través de sus 
inversiones con Canon, están 

buscando garantizar el futuro 
a largo plazo de sus negocios. 
A su vez, nuestro compromiso 
mucho más allá de la drupa, es 
darles el apoyo a largo plazo 
para lograr sus objetivos.

CHILI publish, Kevin 
Goeminne, CEO

drupa 2016 nos dio la 
oportunidad de mostrar que 
CHILI publish ha evolucionado 
mucho desde su primera 
participación en la drupa 2012. 
No sólo con el lanzamiento de 
un nuevo producto, sino también 
con numerosas asociaciones, 
CHILI publish quiso hacer 
hincapié en que nuestra empresa 
está creciendo y que se está 
convirtiendo en una jugadora 
importante en la industria. En el 
stand, hemos querido crear una 
sensación relajada y acogedora, 
y las personas han sido recibidas 
a fin de que sepan  más sobre 
CHILI publish y sus productos. 
Lo que sin duda ha dado sus 
frutos porque el número de 
visitantes en nuestro stand 
¡superó nuestras expectativas! 
drupa nos dio la oportunidad 
de conocer gente con la que 
sólo hemos estado en contacto 
por correo o por teléfono 
y fortalecer los contactos 

Hasta para refrescarse con una cerveza, el stand de FAIGA fue un lugar acogedor 
para la gente de Graphic Druck, Promo Direct y Oficio Gráfico.

De la firma Resmacon Marcelo Monauni, Sergio Perusset y Gustavo Ávalos 
encontraron un reconfortante lugar para conversar sobre las novedades de drupa 2016.

El director y gerente general de Kodak Argentina,
Héctor González, fue uno de los visitantes del stand de FAIGA.

También visitantes del resto del continente latinoamericano, como estos industriales 
gráficos mexicanos, estuvieron en el stand de FAIGA interiorizándose de su actividad.

Primer balance sobre drupa 2016
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existentes en la vida real. CHILI 
publish está a la espera de 
la próxima edición de drupa 
y con seguridad ¡mostrará 
muchas más innovaciones para 
entonces!

EFI, Guy Gecht, CEO

La propuesta de ventas única 
de Drupa es claramente las 
plantas de producción en 
funcionamiento. Esto permite 
que los visitantes sigan y 
evalúen el flujo de trabajo 
completo. Un activo que 
ninguna otra feria en el mundo 
tiene para ofrecer.

ENFOCUS, Fabian 
Prudhomme, vicepresidente

Una vez más, drupa logró 
atraer a visitantes de todo el 
mundo, lo que nos dio una 
oportunidad extraordinaria 
para sentar bases con nuestra 
comunidad Enfocus ya 
existente y con nuevos clientes. 
La gente que aún no estaba 
familiarizada con Enfocus 
tuvo la oportunidad de 
descubrir nuestras soluciones 
y el valor que éstas le 
pueden dar a sus respectivas 

compañías. Mostramos las 
inagotables posibilidades de 
nuestras soluciones en las 
800 demostraciones en vivo 
que realizamos en nuestro 
stand. Estamos absolutamente 
encantados con los comentarios 
y votos de confianza que 
recibimos de nuestros 
visitantes. Esto no sólo es el 
resultado de nuestro enfoque 
centrado en el cliente en todo 
lo que hacemos, sino que creo 
que también tuvimos éxito en 
convencer a nuestros visitantes 
de que es posible no sólo 
tocar el futuro sino también 
¡automatizarlo! Esta drupa fue 
la más exitosa de Enfocus hasta 
ahora y ya estamos mirando 
con expectativa a la drupa 
2020.

EPSON, Duncan Ferguson, 
director ejecutivo para 
impresión profesional & 
robótica en Epson Europa

En la drupa 2016, Esko 
expuso con su empresa 
hermana X-Rite Pantone 
y filiales de Enfocus y 
MediaBeacon. Extendidas en 
seis “zonas de inspiración”, 
los visitantes experimentaron 

las innovaciones combinadas 
para mejorar los pasos de un 
típico flujo de trabajo para 
producir envases. Con ese 
mensaje y con la demostración 
del valor añadido que un 
flujo de trabajo conectado e 
integrado brinda muy bien 
les dimos la bienvenida a los 
numerosos visitantes que en 
nuestro stand recibió. Esta 
drupa nos ayudó a confirmar 
nuestra posición de liderazgo 
en todos los dominios de los 
flujos de trabajo para envases 
y etiquetas; la abrumadora 
cantidad de visitantes de todo 
el mundo superó nuestras 
expectativas, tanto en órdenes 
de pedido cerradas, así como 
en nuevos contactos.

GOSS, Eric Bell, director de 
marketing

“Logrando Juntos” fue, sin 
duda, el tema adecuado de 
Goss para esta drupa. Hemos 
tenido exposición muy exitosa, 
trabajando en conjunto con 
nuestros socios, y ésta seguirá 
siendo la forma más lógica de 
avanzar para apoyar no sólo 
a nuestros actuales clientes 
existentes, sino también nuevas 

perspectivas. Nuestro éxito en 
drupa 2016 incluye órdenes 
de pedido de productos 
importantes, firmadas 
directamente en el stand; la 
venta del primer sistema Goss 
Thallo desde que adquirimos 
esta línea de productos de DG 
Press ServiceS; y el lanzamiento 
de otra primicia Goss en la 
industria, la barra de color 
empotrada producción de 
envases en offset de bobina. 
Considerando todo, la drupa 
2016 superó con creces nuestras 
expectativas y confirma que 
nuestro enfoque del negocio, 
con nuestros clientes y socios 
en la vanguardia de nuestra 
estrategia, es la dirección 
correcta para avanzar.

HEIDELBERGER 
DRUCKMASCHINEN AG, 
Gerold Linzbach, CEO  

Estamos muy satisfechos 
con el resultado de la feria. 
Gracias a la drupa Heidelberg 

comienza el nuevo negocio 
con una perspectiva positiva. 
Nuestro lema Simply 
Smart fue un éxito entre los 
visitantes. Hemos recibido 
una gran demanda para 
nuestras líneas de impresión 
industrial que superó 
nuestras propias metas. La 
automatización adicional de 
impresión offset produjo un 
elevado número de contratos 
firmados en especial para 
nuestras impresoras  de 
alto rendimiento. Junto 
con nuestro socio Fuji 
hemos establecido nuevos 
estándares en impresión 
digital industrial. El debut y 
lanzamiento al mercado de 
nuestra nueva máquina de 
impresión digital Primefire 
106 fue extremadamente 
prometedor puesto que 
provocó ventas en todo el 
mundo para aplicaciones de 
packaging. Con el viento de 
cola de drupa estamos en 
camino hacia el crecimiento.

HIGHCON, Aviv Ratzman, 
CEO and co-fundador

drupa 2016 ha sido un 
punto de inflexión para 
nuestra empresa. Lanzamos 
nuestra tecnología en drupa 
2012, pero ésta ha sido un 
verdadero fortalecimiento 
de nuestra visión. Las 
ventas a clientes nuevos y 
a clientes que ya teníamos 
han superado de lejos 
nuestras expectativas. drupa 
ha sido la confirmación de 
que la tecnología digital, y 
para acabado en particular, 
ha llegado al punto en 
que se está convirtiendo 
en la corriente principal. 
Muchos de los clientes que 
conocimos durante la drupa 
se han dado cuenta de la 
necesidad de empezar a 
invertir en tecnología en 
lugar de seguir ampliando la 
capacidad, añadiendo valor 
a sus productos en lugar de 
competir en precio.

Casi sin interrupción hubo demostraciones en vivo, por ejemplo Enfocus con sus empresas asociadas
realizaron alrededor de 800 exhibiciones en el stand.
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Intercambiar puntos de vista sobre la novedades que drupa 2016 mostró fue lo habitual en el stand de FAIGA.
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HP, François Martin, director 
mundial de marketing de HP 
Graphics Solutions Business

drupa 2016 ha sido una 
exposición histórica para HP. 
Está claro que la tecnología 
digital ha llegado como la 
tendencia principal y HP 
experimentó la mejor asistencia 
a una drupa como nunca 
antes y con ventas que no sólo 
superaron resultados en 2012 en 
un 20%, sino que sobrepasaron 
nuestros ambiciosos objetivos 
para 2016 en un 25% en general. 
drupa sigue siendo el evento 
de la industria de mayor 
relevancia para la innovación, 
y HP se compromete a seguir 
reinventando para ayudar a 
nuestros clientes a reinventar 
sus propias posibilidades, 
asegurando que la drupa 2020 
será mejor de lo que podemos 
imaginar.

INK ROUTER, Robert 
Godwin, director de desarrollo 
de negocios

Esta primera vez que nos 
presentamos en drupa fue 
un gran éxito. Nos posibilitó  
presentar nuestro nuevo 
producto dinámico, InkRouter 
a visitantes de todo el mundo. 
Una de las ferias más grandes 
en el mundo que nos pone 
en contacto con los líderes 
de la industria gráfica, que 
nos ofreció la oportunidad de 
establecer contactos y crear más 
conciencia y reconocimiento de 
la marca. Sabine Geldermann, 
directora global de la drupa y 
el equipo de Messe Düsseldorf 
hicieron un gran trabajo, me 
alegro de que fuimos parte 
de este evento. drupa 2016 ha 
superado nuestras expectativas 
¡y ya estamos deseando que 
llegue la próxima edición!

KODAK, Olivier Claude, 
director global de ventas y 
operaciones de clientes

drupa 2016 superó 
completamente las 
expectativas de Kodak. 
Decenas de miles de 
visitantes alto calibre, clientes 
actuales y potenciales de todo 
el mundo visitaron nuestro 
stand para hacer negocios y 
ver los más de 20 productos y 
tecnologías que Kodak lanzó 
en la feria este año. El hecho 
de que llegamos a nuestro 
objetivo de ventas en el Día 
7 - y que logramos el 168% 
de nuestro objetivo de ventas 
en el Día 9 - es testimonio de 
la confianza de la industria 
en nuestra tecnología de 
vanguardia, que ayuda a 
nuestros clientes a ofrecer 
rentabilidad, sostenibilidad y 
crecimiento.

Enormes espacios de exhibición, como el de Canon, exigió una buena inversión de energía a los visitantes que los recorrieron.

Primer balance sobre drupa 2016
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LANDA DIGITAL PRINTING, 
Benny Landa, presidente

drupa 2016 será recordado 
como el punto de inflexión en 
la transición de la industria 
de la impresión mecánica 
a digital. En el pasado, los 
proveedores de impresión 
digital tuvieron que tratar 
de convencer al mercado de 
que lo digital era el camino a 
seguir. Anteriormente era un 
“empujón” al movimiento de 
venta. Ahora, por primera vez, 
la situación se ha invertido. 
Hay una muy fuerte “tracción” 
del mercado, impulsada por 
los clientes y los propietarios 
de marcas, que ahora están 
exigiendo la impresión digital. 
Parece que los líderes del 
mercado – en packaging,  
impresión comercial y editorial 
- han llegado a la conclusión 

de que simplemente deben ir 
a lo digital. Para Landa Digital 
Printing, este despertar del 
mercado ha sido especialmente 
gratificante, como se refleja en 
el gran número de pedidos que 
hemos tomado en drupa. Los 
clientes nos dicen que nadie 
llega siquiera de lejos a igualar 
nuestra calidad, velocidad, la 
independencia del sustrato 
y costos de impresión, que 
se combinan para crear una 
propuesta de valor tremendo.

MASSIVIT 3D PRINTING 
TECHNOLOGY, Lilach Sapir, 
vicepresidente de  marketing y 
desarrollo de negocios 

Esta drupa es la primera 
presentación de Massivit 3D 
en una feria internacional. Fue 
una gran oportunidad para 
nosotros presentar nuestras 

soluciones de impresión 3D 
diseñadas para impresoras 
en una exposición para 
proveedores de servicios 
gráficos. Nuestras expectativas 
se han más que cumplido. 
Tuvimos algunas buenas 
ventas sobre todo para 
impresoras de gran formato 
y ancho que entienden que el 
uso de la impresión en 3D es 
su futuro y que les permitirá 
añadir otra dimensión a su 
empresa y hará crecer sus 
servicios y negocios en el 
mundo de la comunicación 
visual.

MIMAKI, Mike Horsten, 
gerente general de marketing 
EMEA

drupa siempre reúne a 
visitantes procedentes de todo 
el mundo y que producen en 

todos los diferentes segmentos 
de la industria gráfica. Nuestro 
stand fue un éxito y atrajo a 
una gran concurrencia durante 
los 11 días de la exposición. La 
organización de drupa ha sido 
tan impecable como siempre, 
y ha logrado mantenerse al 
día con las tendencias de una 
industria en evolución. Tuvimos 
oportunidad de hablar con 
nuestros clientes y discutir el 
modo en que Mimaki puede 
apoyarlas con oportunidades 
futuras. Nuestro Libro de 
Diseño tuvo un gran éxito, 
ya que muestra qué tipo de 
aplicaciones los clientes de 
Mimaki ya han desarrollado 
en el pasado y agradecemos 
a nuestros clientes por su 
creatividad. Este portfolio 
también inspira a la gente 
y muestra los resultados 
sorprendentes que surgen 
cuando creamos junto con 
nuestros clientes.

QUAD-TECH, Karl Fritchen, 
presidente

drupa 2016 ha sido una 
exposición fantástica para 
QuadTech. Queríamos llegar a 
mercados gráficos específicos 
con el lanzamiento de cuatro 

nuevos productos. No hay 
mejor lugar que la drupa para 
conectar con esos mercados y 
aprovechar su brillante foco. 
No sólo consideramos muy 
alta la cantidad de visitantes 
de la feria, sino también la 
calidad. Parecía que casi todos 
eran ya clientes actuales o 
bien potenciales de nuestra 
tecnología de impresión. 
Hemos experimentado 
un interés muy alto y una 
respuesta muy positiva a las 
presentaciones de nuestros 
ColorTrack, DeltaCam, Sistema 
de Inspección y MultiCam® 
Trim. Después de invertir 
fuertemente en nuevas 
innovaciones tecnológicas,  
drupa nos ha dado la 
oportunidad de reunirnos 
directamente con  nuestros 
mercados y mostrarles los 
frutos de nuestro trabajo.

RICOH, John Blyth, gerente 
de desarrollo de mercados 
& del grupo de negocios de 
producción gráfica 

Lo que nos ha resultado más 
notable ha sido la trayectoria 
y su relativa influencia de 
muchos de los que hemos 
tenido el orgullo de acoger 

en nuestro stand. Parece que 
han apreciado la cálida y 
abierta bienvenida y la forma 
en que Ricoh ha establecido 
una narrativa transparente 
que cubre toda la amplitud 
completa e íntegra de 
servicios y soluciones que 
ofrecemos. En la producción 
gráfica y aún excediéndola. 
Desde la inyección de tinta 
con multipuntos para la 
fabricación aditiva, del 
flujo de trabajo de punta 
a punta hasta el tóner de 
neón y los procesos limpios 
y ecológicos. Drupa 2016 
ha sido memorable. Pero 
mayoritariamente de una 
manera positiva y ya estamos 
mirando hacia adelante a la 
drupa 2020.
Para nosotros la drupa 2016 
nos ha permitido sobre todo 
que Ricoh se abriese nuevos 
mundos de oportunidades 
tanto para clientes nuevos 
como potenciales. Nos ha 
encantado el flujo fuerte y 
constante de visitantes a 
nuestro stand. No hay ningún 
lugar como drupa para 
atraer juntos a los tomadores 
de decisiones en nuestra 
industria, desde todos los 
rincones del mundo.
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SCODIX, Amit Shvartz, 
vicepresidente of marketing

Por haber ganado más de 
100 nuevos clientes en 11 
días, Scodix considera que ha 
tenido un gran éxito en drupa 
2016. La mayor exposición 
gráfica proporciona un foro 
muy popular y en ese entorno 
bullicioso, hemos visto que 
las ventas se duplicaban 
cada día. Con el lanzamiento 
increíblemente fructífero en 
la feria de 2012, hemos visto 
que nuestra compañía ha ido 
creciendo de 12 a más de 200 
clientes y drupa ha jugado 
un papel vital en ese logro. 
Esperábamos un éxito similar en 
2016 y la exposición ha superado 
todas las expectativas. La visión 
de Scodix para mejorar su 
ventaja competitiva y el mensaje 
de la drupa de  “tocar el futuro” 
fueron de la mano en la feria 
y vimos la demostración de 
esta sinergia por los resultados 
fenomenal de negocios.

VDMA, Dr. Markus 
Heering, director gerente 
de la Federación Alemana 
de Ingeniería en Tecnología 
Gráfica y del Papel

No sólo nuestro propio 
stand de VDMA tuvo una 
enorme respuesta, sino que 
nuestras empresas asociadas 
también nos transmitieron 
su opinión que la calidad 
de las conversaciones 
que mantuvieron y la 
cantidad de iniciativas 
y de nuevos pedidos 
recibidos habían sido 
extremadamente positivas. 
Nuestros fabricantes 
han aprovechado las 
dificultades de los últimos 
para desarrollar soluciones 
personalizadas para los 
cambios en las necesidades 
de la gráfica. Tenemos todas 
las razones para mirar hacia 
el futuro con optimismo. La 
gráfica es ¡una industria con 
futuro!

XEIKON, Danny Mertens, 
gerente de comunicaciones 
corporativas 

drupa 2016 fue una edición 
especial para nosotros, ya 
que era nuestra primera 
exhibición desde que Flint 
Group adquirió la compañía. 
El stand, que incluyó una serie 
de tecnologías de Xeikon y 
la presencia de Flint Group, 
evidenció esa colaboración a 
nuestros visitantes. Con el tema 
“X marca el lugar”, queríamos 
marcar nuestra posición en el 
mercado. Nos complace decir 
que, una vez más, la drupa 2016 
ha sido una feria exitosa para 
nosotros. El objetivo fue crear 
un ambiente abierto y acogedor 
en nuestro stand y esto fue más 
que visible por la cantidad de 
visitantes que estuvieron en 
nuestro stand todos los días. 
Tuvimos la oportunidad de 
entrar en contacto con firmas 
asociadas, competidores, 
clientes actuales que hemos 

conocido a través de los años 
y nuevos y futuros clientes de 
todo el mundo. drupa es una 
experiencia única, no sólo por 
su tamaño sino sobre todo 
por su público diversificado. 
La cuenta regresiva para la 
próxima edición en 2020 ¡ya ha 
comenzado!

FAIGA en drupa 2016

El servicio que FAIGA ofreció en la feria de Düsseldorf cumplió am-
pliamente su objetivo. Empresarios gráficos, proveedores del sec-

tor, tanto nacionales 
como de otros países, 
visitaron el stand de 
FAIGA para intercambiar 
opiniones y también 
para una pausa repara-
dora de energía. Logró 
ser un auténtico punto 
de encuentro para la 
comunidad gráfica na-
cional e internacional

Respaldando su propósito de que la comunidad gráfica aprovechara 
al máximo la oferta 
tecnológica de la fe-
ria de Dusseldorf, 
FAIGA instaló su stand 
para que fuera un sitio 
acogedor. La recep-
ción estuvo a cargo de 
Mónica Heymanns, una 
colaboradora argentina 
que vive en Alemania 
y que ya había acom-
pañado a FAIGA en la 

drupa 2012. Además de brindar información, Mónica ofreció a los 
visitantes un lugarcito 
para, con un reconfor-
tante café con masi-
tas, recuperar fuerzas y 
charlar con colegas. El 
agradable espacio atra-
jo tanto a los visitantes 
de Argentina como de 
otros países, los que 
pudieron interiorizarse 
de la actividad de FAIGA 
y de la intensa cam-

paña que está desarrollando para defender la sustentabilidad del 
impreso en papel.

Primer balance sobre drupa 2016
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Reconocimiento a FAIGA

Aporte destacado a la comunidad

La organización 
no gubernamental 

“Parlamento Cívico de 
la Humanidad”,
en el marco de un 

evento para homenajear 
el bicentenario de 
la independencia 

argentina, hizo entrega 
del galardón “Cetro de 

Grandeza Comunitaria” 
a FAIGA, que recibió 

su vicepresidente, 
distinguiendo la acción 

de la institución
que contribuye al bien 
común de la sociedad
a través del desarrollo
y el progreso del sector 

que representa.
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E
n un encuentro 
convocado por la 
organización no 
gubernamental 

“Parlamento Cívico de la 
Humanidad”, en el marco del 
Homenaje de Bicentenario de 
la Independencia Nacional 
se distinguió a FAIGA por 
su aporte al bienestar y 
progreso de la comunidad. El 
galardón, denominado “Cetro 
de Grandeza Comunitaria” – 
que se otorga a instituciones 
señeras y personalidades 
meritorias de Argentina –  lo 
recibió el vicepresidente de 
la Federación, Anselmo L. 
Morvillo, de quien se destacó 
en ese mismo acto su fecunda 
trayectoria empresarial, puesta 
especialmente de relieve 
cuando presidió la entidad 
gremial empresaria, y humana. 
Acompañaron al vicepresidente 
Morvillo, representando 

también a FAIGA,  los 
directivos Leonardo Del Rosso, 
Miguel Angel Cuevas, Reinaldo 
E. Catá, Mario Sily, Diego 
Corallini y el gerente Jorge 
Devito.

El mencionado lauro, de 
alcance mundial, “Cetro de 
Grandeza Comunitaria”, se 
otorga a gobiernos provinciales, 
municipales e instituciones 
de bien público que ameritan 
un reconocimiento por parte 
de la sociedad en virtud de su 
aporte positivo y solidario que 
fructifica en una convivencia 
más digna y permite que las 
comunidades se desarrollen, 
evolucionen y se proyecten 
al futuro con la esperanza de 
poder forjar un mundo mejor.

La reunión en la que FAIGA ha 
sido distinguida constituye la 
193º Honra de Valores Sociales 

realizada por el Parlamento 
Cívico de la Humanidad con el 
propósito de estimular acciones 
positivas de bien común Los responsables de la ONG “Parlamento Cívico de la Humanidad” junto con los galardonados en la reunión en que FAIGA 

fue distinguida en la persona de su vicepresidente, Anselmo L. Morvillo.

Varios colegas gráficos acompañaron al vicepresidente, Anselmo L. Morvillo,
en el acto en que se reconoció el aporte de FAIGA a la comunidad.

siguiendo pautas como las de las 
instituciones y personalidades 
distinguidas, cuyos nombres 
quedan documentados en el 

Registro Mundial de Valores 
del Género Humano que se 
viene conformando desde hace 
cuarenta y dos años.

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.
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Certamen CAP – Cámara Argentina de Publicaciones

A su tradicional concurso 
para distinguir

la producción anual
de los libros mejor impresos 
en Argentina, en el presente 

año CAP - Cámara 
Argentina de Publicaciones 

incorporó un nuevo 
certamen que tiene como 

objetivo reconocer el oficio 
de editor premiando

a los libros mejor editados.
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L
a Cámara Argentina de 
Publicaciones realizó la 
entrega de los Premios 
a los Libros Mejor 

Impresos y a los Libros Mejor 
Editados en Argentina, en 
un acto en el Centro Cultural 
Recoleta, que contó con la 
presencia de personalidades del 
ámbito cultural nacional como 
Enrique Avogadro, Luciana 
Blasco, Gustavo Juan Schötz, 
el artista plástico Luis Felipe 
Noé (uno de los premiados), 
autoridades de CAP – Cámara 
Argentina de Publicaciones: 
Trini Vergara, Roberto Chwat 
y Carlos Arias entre otros, 

Podio para el libro impreso
y editado en Argentina en 2015

En el Centro Cultural Recoleta tuvo lugar la entrega de premios correspondientes al certamen organizado anualmente por la 
Cámara Argentina de Publicaciones. Al acto asistieron varias personalidades del ámbito cultural del país.

la presidente de la Cámara 
Argentina del Libro, Graciela 
Rosenberg, el presidente de 
la Fundación El Libro, Martín 
Gremmelspacher y el director 
de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires 
Oche Califa, editores, y 
representantes de empresas 
gráficas, entre otros.  
 
El Premio a los Libros Mejor 
Impresos se entrega hace 28 
años y es un momento de 
reconocimiento a la industria 
de las artes gráficas de nuestro 
país. En cada categoría se 
entregaron 1° y 2° premio, 
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cumpliendo el dictamen del 
jurado integrado por Silvina 
Natalia Subotich (Fundación 
Gutenberg), Margarita Egerss 
Lan (Ministerio de Educación 

de la Nación), Liana Teresa 
Sabatella (presidenta de 
la Cámara Argentina de 
Empresarios Culturales), y 
Magdalena Iraizoz (directora 

ejecutiva de CADRA), 
quienes encararon la difícil 
tarea de seleccionar entre 
libros de gran excelencia 
gráfica.  

Galardonados con el 28° 
Premio al Libro Mejor Impreso  
 
Arte, Diseño, Arquitectura, 
Fotografía 
Mi viaje, Cuaderno de bitácora, 
El Ateneo - Gráfica Triñanes 
(1°Premio) 
 
Buenos Aires Memoria 
Antigua. Fotografías 1850-1900, 
Fundación Ceppa - Art Press-
Ronor (2°Premio) 
 
Humor e Historieta 
Lo peor de Maitena, Penquin 
Random House - Gráfica 
Triñanes (1° Premio) 
Malvinas. El cielo es de los 
halcones, El Buen Libro - 
Gráfica Casano (2° Premio) 
 
Libros Objeto y de Regalo 
Mis primeras palabras, Grupo 
Editorial Planeta - Mercal
(1° Premio) 
Retratos 2, Edhasa - Gráfica 
Pinter (2° Premio) 

Representantes de las empresas editoriales y gráficas distinguidas en el certamen de CAP compartieron el acto con amigos
y con otros invitados al acontecimiento.

Durante el acto organizado por CAP, Martín Sanseverino recibe uno de los galardones
que Gráfica Pinter obtuvo en el certamen.

Libros del conocido artista plástico Luis Felipe Noé se contaron entre las obras premiadas
por la calidad de su producción gráfica.

Literatura Infantil y Juvenil  
Cajas Chinas, Editorial Albatros 
- Gráfica Triñanes (1°Premio) 
Apapachaditos... Un arrullo de 
juegos, Ediciones de la Terraza 
de Bárbara - Premat Industria 
Gráfica (2° Premio) 
 
Literatura e Interés General  
Le Pain Quotidien. Recetario: 
más de 100 recetas deliciosas, 
Distal - Piscis Printer (1°Premio) 
La cocina de todos los días, 
Grupo Editorial Planeta - 
Gráfica Triñanes (2° Premio) 
 
Libro Educativo 
Los Kape y Luz 1. Áreas 
Integradas, Kapelusz Editora - 
Gráfica Pinter (1°Premio) 
Renata la Suricata 2, Editorial 
Estrada - FP Compañía 
Impresora (2° Premio) 

Certamen a los Libros Mejor 
Editados en Argentina
Además, por primera vez se 
consagró el Premio a los Libros 

Mejor Editados en Argentina. 
Al ser la primera edición, el 
jurado, integrado por Natu 
Poblet (periodista cultural y 
librera de Clásica y Moderna), 
Patricia Piccolini (directora de la 
carrera de Edición de la UBA), 
Alicia Salvi (escritora, profesora 
y especialista en Literatura 
Infantil), Trini Vergara 
(presidente de la Cámara 
Argentina de Publicaciones 
y co-fundadora de V&R 
Editoras), Horacio Battellini 
(fundador de la librería de La 
Boutique del Libro), Carlos Díaz 
(director de Siglo XXI Editores) 
y Leandro de Sagastizábal 
(editor y presidente de 
CONABIP - Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares), 
fundamentó de manera 
magistral la elección de cada 
uno de los premiados, poniendo 
de relieve el oficio de editor, 
que hace poco más de 200 años 
buscan con sus libros ser el 
puente entre los autores y los 

Certamen CAP – Cámara Argentina de Publicaciones

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.
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Certamen CAP – Cámara Argentina de Publicaciones

lectores, haciendo un trabajo de 
excelencia.  
 
Galardonados con el 1° Premio 
al Libro Mejor Editado 
 
Ficción Literaria 
El lienzo, de Benjamín Stein - 
Adriana Hidalgo (1° Premio)  
La muerte del pibe Oscar, Lui C. 
Villamayor - UNIPE - Editorial 
Universitaria (2° Premio) 
 
No Ficción 
Diarios 1947-1954. Mundo 
soplado por el viento, de Jack 

Kerouac - Editores Argentinos 
(1° Premio)
 
Generación Calle. Historias de 
ternura y peligro, Inés María 
Correa - Marea Editora (2° 
Premio) 
 
Infantiles 
Cenicientas del mundo, de 
Claudia Legnazzi - Pequeño 
Editor (1° Premio)
 
Doña Elba, Mariano Díaz 
Prieto - Adriana Hidalgo 
Editora (2° Premio) 

Juveniles 
La oscuridad de los colores, de 
Martín Blasco - Editorial Norma 
(1°Premio)
 
Antiguos cuentos de brujas, 
de Jorge Accame – Edhasa (2° 
Premio) 
 
Ilustrados 
Pingüinos. Historia natural y 
conservación, de Pablo García 
Borboroglu - Vázquez Mazzini 
Editores (1° Premio) 
Milo Lockett, de Milo Lockett - 
Catapulta Editores (2° Premio).
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Acercamiento a la colorimetría

Herramientas simples para 
entender el color y sus atributos

Científicos y técnicos 
suelen emplear expresiones 

que resultan muy claras 
para la gente especializada 

en la medición del color,
lo mismo que los 

estándares internacionales 
se refieren a valores 

colorimétricos que no 
siempre son tan entendibles 
para el industrial gráfico si 

ese vocabulario
no se traduce a un lenguaje 

más simple y llano.

E
n la actualidad, los 
diferentes estándares 
internacionales 
hacen referencia a 

valores colorimétricos en 
las especificaciones sobre la 
reproducción del color. El 
industrial gráfico no siempre 
tiene claro lo que significan 
esos valores, normalmente 
expresados en forma de 
coordenadas de color. En este 
escrito se describen brevemente 
los atributos del color y 
su medición en una forma 
comprensible y simple.

En la figura incluida se muestra 
un diagrama del espacio de 
color L*a*b*. Este es uno de 
los varios sistemas que existen 
para describir el color. Se 
utiliza para evaluar colores, 

especificar colores que se 
pretenden obtener en la fase 
creativa o en su reproducción 
y constituye una de las 
herramientas para el ajuste del 
color durante el proceso de 
reproducción.

Una forma fácil de describir 
el parámetro L dentro 
de este espacio de color, 
correspondiente a la 
luminosidad, podría ser la 
comparación con un ascensor 
que sube por el centro de un 
edificio circular. Como que el 
origen del color se encuentra en 
la luz, se puede considerar el 
centro de ese edificio como algo 
en blanco y negro. El ascensor 
empieza en el fondo, allí donde 
todo está oscuro. A medida que 
va subiendo hacia arriba va 

quedando más iluminado hasta 
que se convierte en blanco 
puro.

A medida que se va subiendo en 
el edificio del “espacio de color” 
el ascensor se detiene, se abren 
las puertas y sus pasajeros 
salen. En el centro del edificio 
se está lejos de las ventanas. La 
luz es tenue. Los colores que se 
observan en esa zona son poco 
definidos. A medida que uno va 
avanzando hacia las ventanas, 
el mismo objeto de color se 
hace más intenso y definido. 
Los colores intensos en su 
forma máxima se conocen como 
colores “saturados”.

Si se observa el eje a del 
diagrama L*a*b* se verá que 
hay un paso de rojo a verde. 
Los colores cercanos al eje L son 
muy grises, no están saturados.

Si se anda alrededor de ese 
edificio redondo se pasa 
entonces del eje a hacia el eje 
b, que corresponde a la escala 
de color amarillo-azul. Todos 
los colores que se encuentran 
cercanos al borde del espacio, 

es decir, donde estarían las 
ventanas, son más intensos que 
aquellos que se encuentran en 
el eje L.

Si se vuelve a subir al ascensor 
y se sube a otro piso más 
alto, al salir del ascensor se 
observa que, al pasear cerca 
de las ventanas se va pasando 
de rojo a amarillo, a verde y, 
finalmente, a azul. Pero todos 
esos colores o tonalidades son 
ahora de intensidad más clara.

El edificio es, en realidad, de 
forma esférica y, en la parte 
superior los colores se van 
volviendo tan claros que 
resultan difíciles de distinguir 
del blanco. Cualquier punto 
que se encuentra dentro de esta 
estructura de espacio de color 
tiene una “dirección”, posición 
o número. Identificando la 
posición de ese punto con 
respecto a cada uno de los tres 
ejes, se puede establecer el valor 
numérico de cualquier color. 
Esta información es básica y 
puede resultar también útil en 
otros sistemas de especificación 
de color.

Para describir el color se 
precisan palabras, si bien éstas 
son menos exactas que los 
números. Pero resulta difícil 
conversar utilizando tan solo 
números. Conviene, pues, 
comentar unas expresiones 
esenciales para entrar en el 
mundo del conocimiento del 
color y de su comunicación.

La tonalidad, la saturación y 
la luminosidad son las tres 
dimensiones que se utilizan 
más comúnmente para definir 
un color.

En primer lugar, la tonalidad 
es el color de un objeto, como 
podría ser una pelota roja o 
el verde de la hierba. El rojo 
es una tonalidad. Un nivel 
específico de la tonalidad de 
rojo se podría entonces describir 
con un número perteneciente 
al espacio de color L*a*b* (o de 
otro sistema).

Cualquier tonalidad puede 
ser más clara o más oscura. 
A esta diferencia se la conoce 
como luminosidad o valor del 
color. Un valor más oscuro 

Diagrama del espacio de color CIE L*a*b* 
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de un color específico será 
una variación de ese color. 
En general, esas variaciones 
se obtienen añadiendo negro 
en el momento de mezclar 
colorantes. Al utilizar luz, 
ese oscurecimiento se obtiene 
reduciendo la cantidad de luz.

Los colores más oscuros se 
encontrarán en los pisos más 
bajos de ese edificio L*a*b*. 
Algunas veces se denomina a 
esos colores más oscuros (más 
ennegrecidos) “sombras”. 
Los colores más claros se 
obtienen mediante la adición 

de blanco. Estos colores se 
encontrarían en los pisos más 
altos de este edificio L*a*b*.

Los impresores pueden 
crear estas tonalidades más 
claras poniendo diversas 
cantidades de tinta sobre el 
papel. Para ello, se ponen 
puntos de diversos tamaños 
de forma que el ojo humano 
mezcla el blanco del papel 
con esa superficie de puntos, 
creando los colores más 
claros. La intensidad de 
un color se conoce como 
saturación o croma.

Un rojo intenso y brillante será 
un color muy saturado, es decir, 
dispone de mucho croma. Si se 
sube hacia arriba en ese edificio 
L*a*b* y se anda hacia las zonas 
más externas se pueden ver esos 
colores saturados. Solamente 
cerca de las ventanas se tiene 
una buena iluminación y los 
colores pueden desarrollar toda 
su reflexión saturada. Existen 
muchas otras expresiones 
que emplean los científicos y 
técnicos del color que están 
especializados en la medición 
del color y actividades de su 
control.

Acercamiento a la colorimetría
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U
na de las actividades 
más importantes en 
el inicio de cualquier 
nueva actividad en una 

empresa es el desarrollo de un 
plan de empresa. El plan es un 
anteproyecto que se debería 
mantener al día e ir siguiendo 
para poder aumentar y mejorar la 
empresa.

Y si se está buscando financiación, 
un plan de empresa es esencial 
para atraer la atención de 
inversores potenciales, convencer 
a los altos directivos para 
autorizar la financiación de una 
nueva actividad de impresión 
digital, o para convencer a un 
banco o a otro inversor de que se 
sabe lo que se está haciendo.

Mientras prácticamente todas las 
empresas crean algún tipo de plan 

Al decidir implementar una 
nueva modalidad

de producción, como es la 
impresión digital industrial, 

así como se requiere 
inversión en equipamiento
– para lo cual es probable

que se necesite financiación –
y capacitación del personal, 
es imprescindible elaborar
un plan de empresa para 

evaluar y respaldar
el potencial del servicio

que comenzará a brindarse.

Estrategia de desarrollo en una planta gráfica

Plan de empresa para incorporar un
nuevo departamento de impresión digital

para satisfacer a sus accionistas, 
pocas compañías dedican tiempo 
a hacer un documento estratégico 
clave para guiar a la empresa, e 
incluso todavía menos empresas 
actualizan el plan de forma 
regular.

Para conseguir el mejor valor de 
un plan de empresa, éste debe 
ser un documento comprensivo 
que sirva de ayuda cuatrimestre a 
cuatrimestre, año a año.

Es habitual que la creación de 
un plan de empresa, ya sea en el 
inicio de una nueva actividad en 
la empresa o propiamente el inicio 
de la empresa, sea uno de los 
últimos pasos en la larga lista de 
prioridades.

Generalmente, se da prioridad a 
capacidades de equipos, planes 

de leasing, preparación de la 
instalación y una multitud de 
otras actividades.

Pero crear un plan de 
empresa ayuda a los 
propietarios a evaluar el 
potencial de un servicio 
de impresión digital y 
una estrategia de empresa 
comprensiva proporciona 

la base para cada fase de 
planificación y operación.

Desarrollar un plan de empresa, 
revisarlo y actualizarlo con 
una periodicidad regular, es 
un valioso ejercicio. Debería 
dedicarse al menos un día 
entero con el equipo de gestión 
cada vez que se revisa el plan 
de empresa.

Después, debe utilizarse el plan 
para orientar el crecimiento 
de la empresa, para identificar 
nuevas oportunidades de 
trabajo y para tener una visión 
más fresca del estado actual 
de esa empresa. Incluso si no 
se realizan cambios drásticos 
en el plan vigente, el ejercicio 
de revisión en sí mismo 
ayuda tanto a los dueños de la 
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empresa como a su equipo de 
gestión a concentrarse en todos 
los objetivos y en la orientación 
de la compañía.

¿Qué es un plan de empresa?

Un plan de empresa es un 
documento escrito que explica 
la oportunidad de empresa que 
se ve, la estrategia que se quiere 
utilizar para aprovecharla y 
por qué se cree (el dueño de la 
empresa y su equipo de gestión, 
si es que tiene uno) poseer lo 
necesario para tener éxito.

Todo lo que se dice en un 
plan de empresa se toma 
muy en serio por parte 
de los responsables de la 
administración o de los  
inversores, así que es necesario 
asegurarse de que se puede 
defenderlo, o se correrá el 
riesgo de perder credibilidad.

Lo que es más 
importante, si el dueño 
o los propietarios se 
quedan sin capital, 
los acuerdos que 
se ejecutarán con 
los inversores atan 
legalmente a la 
veracidad de sus 
declaraciones en el 
plan de empresa.

Si se tiene cualquier 
tratamiento arrogante o 
engañoso, se confirmará 
el desastre, especialmente 
si no se producen las ventas 
proyectadas.

Auto-preparación
del plan de empresa

No debe caerse la tentación de 
contratar a un “experto” para 
que escriba el plan de empresa 
en lugar de los responsables de 
la misma. Estos deben participar 
plenamente en su preparación. 
Es una oportunidad de oro para 

que uno piense a través de su 
empresa, examine diferentes 
estrategias y tácticas y 
establezca las necesidades para 
lanzar o construir su compañía.

Vale utilizar el experto para 
preguntarle cuestiones 
concretas y ajustar detalles. Lo 
que es más importante es que 
comprometerse en el proceso 
de preparación del plan de 
empresa ayuda a descubrir 
si se está cometiendo una 
equivocación con la nueva 
empresa.

Finalmente, los inversores dan 
una gran importancia a que 
los dueños y su equipo tengan 
una completa comprensión 
de la empresa. Quieren estar 

seguros de que lo que ven es lo 
que van a conseguir, su entera 
comprensión de la oportunidad 
y su compromiso con ésta.

Listado de tareas
para cumplir

Es necesario confeccionar 
una lista con todas las tareas 
que deben cumplirse para 
preparar el plan de empresa, 
empezando por la primera 
semana y considerando tantas 
semanas como se crea que son 
necesarias para completar ese 
plan. Para cada tarea, debe 
anotarse su prioridad, una fecha 
de finalización y la persona 
responsable.

Es conveniente ser detallado. 
Deben dividirse cada tarea en 
llamadas de teléfono, reuniones, 
viajes, informes a escribir, etc. 

Hay que intentar pensar en 
los pequeños trabajos que 

deben realizarse antes 
de poder cumplir con 

un trabajo de mayores 
dimensiones (por 
ejemplo, un viaje 
para asistir a una 
feria gráfica a fin 
de reunir datos de 
empresas y examinar 
la información de 

mercado puede ser 
un trabajo mayor a 

cumplir, pero quizás 
es necesario realizar 

previamente otras tareas 
menores, como una serie de 

llamadas telefónicas dos semanas 
antes para establecer citas).

Hay que ser realistas. ¿Existen 
conflictos entre los socios o con 
otras empresas o actividades 
personales? ¿Se tiene suficiente 
tiempo para cumplir con todo? 
Los responsables de gestión 
¿tienen acceso a las personas, 
información y recursos 
requeridos para llevar a cabo 
el trabajo?

Estrategia de desarrollo en una planta gráfica

Nuestro desafío es tu desarrollo

DB Distribuidora Argentina S.A.
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■ 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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Test antes de pasar a la acción

Como paso final en la 
preparación de un plan de 
empresa, es bueno comentarlo 
con los principales clientes.

Preguntar, por ejemplo, a los 
clientes:

• ¿Cómo encajan los planes que 
 se están elaborando con ellos?
• ¿Existen servicios adicionales 
 que se les podría ofrecer para 
 cubrir sus necesidades?
• ¿Tienen fuerza en áreas en las 
 que se es débil y 
 viceversa?
• ¿Existe la oportunidad de 
 aliarse con uno o más de los 
 clientes para cubrir juntos 
 una necesidad de mercado?

Una vez que se haya escrito el 
plan de empresa, pero antes de 
ofrecerlo a posibles inversores, 
o altos directivos si se están 
proponiendo cambios para un 
departamento de impresión, 
debería ser revisado por alguien 
externo a la compañía.

La primera persona a revisarlo 
debería ser un abogado, para 

asegurar que no contiene 
afirmaciones equivocadas y 
que incluye toda la información 
necesaria para la petición de 
financiación.

Otras personas a revisarlo 
deberían ser algún inversor 
en impresión con éxito, un 
ejecutivo corporativo de una 
gran compañía de impresión 
que haya tenido un buen nivel 
de responsabilidad en la cuenta 
de resultados de la empresa, o 
un capitalista osado que haya 
invertido en compañías de 
impresión, que no sea un posible 
inversor para su empresa.

También hay personas en 
algunas de las más grandes 
empresas de contabilidad que 
se especializan en aconsejar 
a empresas familiares o a 
sociedades.

Elementos clave del plan

¿Será una empresa de 
impresión digital diferente de 
aquella de un típico impresor 
rápido o impresor comercial? 
Por supuesto. Algunas de las 
diferencias más importantes se 
describen a continuación.

. Mercado y oportunidad

Las operaciones de impresión 
digital resultan generalmente 
económicas con tirajes de 
impresión de 5.000 ejemplares 
o menos, dependiendo por 
supuesto de un amplio número 
de características del trabajo.

Los plazos de entrega son 
típicamente inferiores a 48 
horas. Los requerimientos 
de calidad son generalmente 
menos rigurosos que para la 
litografía offset.

Estos y otros factores comportan 
que la impresión digital puede 
conllevar un incremento del 
trabajo a partir de los clientes 
ya existentes, así como la 
captación de clientes totalmente 
nuevos, debido a los aspectos 
económicos radicalmente 
diferentes de la impresión 
digital.

Como estas oportunidades 
son lo bastante diferentes de 
los mercados servidos por la 
impresión offset tradicional, 
se necesita algún estudio 
de mercado riguroso, para 
determinar la medida del 
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mercado disponible, la tasa de 
crecimiento y la demografía 
dentro del área de servicio 
planeada.

. Productos y servicios

El rango potencial de servicios 
ofrecidos por una empresa de 
impresión digital es asombroso. 
Estos servicios incluyen todo 
lo comprendido desde el 
diseño y la compaginación, 
mantenimiento de bases 
de datos accesibles a los 
clientes, pruebas a distancia, 
sistema de escritura de 
direcciones y mailing, hasta 
la complementación de 
documentación.

Como ofrece un amplio rango 
de servicios es atractiva y 
maximiza el mercado potencial. 
Cada servicio nuevo que se 
incluya fuerza a disponer de 
más capital y de más personal.

Sopesar las ventajas y 
desventajas de añadir nuevos 
servicios es una tarea difícil. 
En conciencia debe evaluarse 
el modo en que estos nuevos 
servicios crecen, se convierten 
en un distintivo principal de su 

empresa. Llevarán a la empresa 
a nuevos mercados y la atarán 
sólidamente a sus clientes. 
Imprimir por sí mismo se ha 
vuelto una comodidad. 

Lo que diferencia a los 
proveedores son los servicios 
que construyen alrededor de la 
impresión. Ofrecer “servicios 
integrales” a los clientes puede 
proporcionar los márgenes extra 
de beneficio que sustenten una 
empresa rentable.

. Aspectos financieros

La sección financiera del plan 
de empresa resume todos los 
elementos cuantificables de la 
empresa. Es imprescindible 
asegurarse de que se están 
tratando ambos costos, fijos 
(pagos de leasing, renta, 
salarios, etc.) y variables 
(relacionados con el trabajo).

No debe fijarse la atención en 
el aumento periódico y en los 
costos de expansión de los 
sistemas de impresión digital; 
estos suben generalmente hasta 
un máximo del 15% del precio 
original de compra cada dos 
años. Igualmente, no hay que 

descuidar dos factores muy 
importantes en el desarrollo de 
un nuevo mercado, que afectan 
al flujo de caja:

• Aumento de los anuncios 
 y gastos de ventas para 
 conseguir nuevos trabajos – 
 la construcción de un 
 mercado para la impresión 
 digital requiere de una 
 inversión extra por parte de 
 la empresa para generar 
 trabajo.

• Tasa de crecimiento de las 
 ventas más lenta de lo 
 esperado – debería 
 planificarse una curva de 
 crecimiento razonable para 
 llegar a un nivel de ventas 
 que dé beneficio. Si 
 se incorpora una nueva 
 tecnología, hay muchos 
 factores que pueden 
 ralentizar este crecimiento, 
 incluyendo atrasos en 
 entregas, dificultades 
 operacionales y contrato y 
 formación de nuevos 
 operarios.

Estos dos factores por sí 
solos – costos más elevados y 
crecimiento más lento de los 
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beneficios – pueden retrasar 
la rentabilidad general hasta 
seis, doce o incluso dieciocho 
meses después de la instalación 
del sistema. ¿Puede soportar la 
empresa en cuestión el flujo de 
caja negativo?

. Riesgos y ventajas

No hay ningún plan completo 
sin un balance de riesgos frente 
a las ventajas potenciales. 
¿Cuáles son el mercado, 
producto, competitividad y 
riesgos técnicos y el impacto 
potencial de la empresa? 
Debería prepararse un plan de 
contingencia para cada uno de 
los principales elementos de 
riesgo.

El proceso de pensar las 
posibles vías para enfrentarse 
a estos riesgos es un valioso 
ejercicio en sí mismo, que 
debería ayudar a minimizar 
el impacto de los sucesos 
desfavorables.

Pauta para elaborar un plan

Si se sigue la pauta que se 
muestra a continuación para 
preparar un borrador del plan 
de empresa propio, se puede 
modificarlo como se precise 
para reflejar su situación 
cambiando la presentación 
y formato y añadiendo, 
eliminando, ampliando o 
reduciendo las secciones.

Debe recordarse que la 
industria gráfica tiene 
sus propios y especiales 
problemas y oportunidades. 
Un industrial gráfico ya conoce 
cuáles son esos problemas y 
oportunidades, o puede saberlo. 
La pauta lo ayudará a pensar, 
pero le corresponde a ese 
industrial gráfico determinar 
qué asuntos específicos de 
impresión son significativos.

1. Página de cubierta – Poner 
el nombre de la compañía, 
dirección, teléfono, fax, 

direcciones de e-mail/Internet, 
fecha y objetivos a conseguir 
(si hay alguno). Colocar una 
nota en la parte inferior de la 
página que diga: “Este plan es 
confidencial. Con la aceptación 
de esta copia del plan, se acepta 
mantener la confidencialidad 
de su contenido, no hacer otras 
copias y devolver esta copia a la 
compañía indicada en la parte 
superior de la página.” Quizá se 
quiera poner otras palabras más 
exactas que éstas, escritas por 
un abogado o provenientes de 
un plan ya existente.

2. Índice – Hacer una lista de 
los títulos principales del plan 
y la página y número en que 
puede encontrarse cada uno, 
así el lector que quiera referirse 
a un punto concreto puede 
encontrarlo fácilmente.

3. Resumen del plan de empresa 
– Recordar que el resumen es la 
primera cosa que va a leer un 
posible inversor o banquero. 

Gobernador Valentín Vergara 798, 2° “C”
(1638) - Vicente López - Buenos Aires - Argentina
Tel : +54 11 4797-8502 - Cel : + 54 911 [15] 4174-2757
www.pgmachinery.com.ar
pabloguillenpgm@pgmachinery.com.ar - marketingpgm@pgmachinery. com.ar

Socio de distribución en Argentina:



 78 • Argentina Gráfica Cromática
Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Argentina Gráfica Cromática • 79  

Si no se resalta, también será la 
última cosa que lean. El resumen 
debería contener una o dos 
frases sobre cada elemento del 
plan y debería escribirse al final.

4. La empresa – ¿Qué empresa 
es? ¿Dónde está localizada? ¿Se 
trata de una empresa en pleno 
funcionamiento o de una nueva 
empresa? Si la compañía existe 
desde hace unos cuantos años, 
hay que describirla e incluir su 
historial financiero. Si se está 
buscando financiación, ¿qué 

cantidad? ¿para qué propósito 
es?

5. Rentabilidad – Dar una 
previsión resumida sobre 
tres años de ventas, costo de 
ventas, margen de beneficios, 
gastos, beneficios netos previo 
pago de impuestos, impuestos 
y beneficios netos después 
de pagar impuestos, en un 
formato que permita realizar 
comparaciones anuales.

6. Riesgos críticos y problemas 

– Identificar y comentar los 
principales problemas y riesgos 
a los que se cree que la empresa 
tendrá que enfrentar; por 
ejemplo, el costo y el tiempo 
que necesitará para conseguir 
e implantar nuevas tecnologías 
de impresión.

7. Mercado – ¿Quiénes son 
los clientes y cómo se piensa 
conseguirlos? ¿Cuál es la 
medida y la tasa de crecimiento 
para los segmentos de mercado 
o micromercados en los que 

se está intentando entrar? Dar 
estimaciones de las ventas 
en unidades y en dinero y 
explicar cómo se pondrá precio 
al producto o servicio que la 
empresa ofrecerá. Describir 
cualquier tendencia global de 
la industria que se considere 
pertinente.

8. Ventaja competitiva – ¿Cómo 
se superará a los competidores 
con servicios innovadores? 
¿En qué aspectos son débiles o 
vulnerables esos competidores? 
¿Cómo se cree que responderán 
a la entrada de la empresa en el 
mercado de la impresión según 
demanda?

9. Marketing – Detalle la 
estrategia global de marketing, 
ventas y políticas de servicios, 
precios y estrategias de 
promoción publicidad/ventas 
que se utilizará para conseguir 
la cuota estimada de mercado y 
proyecciones de ventas.

10. Servicios de impresión 
según demanda ofrecidos – 

¿Por qué son únicos? ¿Qué 
trabajo de desarrollo puede 
necesitarse? ¿Cuál es el ciclo de 
vida esperado de la tecnología 
utilizada? ¿Qué futuros 
servicios se planifican? ¿De 
cuánto tiempo precisará ese 
desarrollo? ¿Cuándo estarán 
disponibles para el mercado? 
Poner adjunto cualquier 
información disponible al 
respecto.

11. Planta y producción – 
Describir las instalaciones 
de planta, localización y 
requerimientos de espacio, 
equipamiento imprescindible 
y trabajo requerido. Centrarse 
en las cuestiones de 
localización apropiada, cómo 
se minimizarán los gastos 
generales y cómo se planea 
obtener una productividad 
competitiva por parte de los 
trabajadores de gestión.

12. Equipo de gestión – Resumir 
la propia experiencia que haya 
sido relevante y la de cualquier 
miembro del equipo, apuntando 

la experiencia previa financiera, 
general o en recursos humanos. 
Describir la historia financiera 
de la experiencia anterior que 
se haya tenido en el mundo 
empresarial.

13. Plan de organización y 
control – Comentar el plan de 
la empresa sobre organización 
y la estructura de creación y 
divulgación de la información 
interna. Incluir o añadir una 
lista de personal que incluya a 
la gente nueva que se añadirá 
y cuando se lo hará (asegurarse 
de que se corresponda con las 
proyecciones de gastos en el 
documento correspondiente 
del plan). Comentar las 
políticas generales de control 
(formulación y aprobación 
de presupuestos, control de 
operaciones y preparación de 
las hojas financieras).

14. Programación – Detallar 
una programación que muestre 
cuando tendrán lugar los 
sucesos más importantes 
necesarios para lanzar 
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la empresa; por ejemplo, 
instalación de nuevos equipos. 
Además de ser una ayuda a 
la planificación y de mostrar 
las fechas límite críticas para 
su éxito, una programación 
bien preparada puede ser una 
herramienta muy efectiva en el 
aumento de capital.

15. Oferta (si se está buscando 
financiación por parte de 
inversores) – Dar la cantidad de 
financiación que se necesitará 
en forma de ampliación de 
capital o de préstamos para 
avanzar el cobro de deudores, 
qué porcentaje de acciones la 
compañía está preparada para 
ofrecer para estos tipos de 
financiación y cómo utilizará 
el dinero. Además, ¿cómo 
recuperarán la inversión 
los inversores? ¿A 
cuánto tiempo 
vista?

16. Aspectos económicos –:
• Previsiones de la cuenta de 

pérdidas y beneficios y de flujo 
de caja para un período mínimo 
de tres años – a nivel mensual el 
primer año, y por trimestres los 
próximos dos. También es de 
ayuda un resumen anual.
• Hojas de balance – al inicio 
del período, trimestralmente 
el primer año y al final de cada 
uno de los tres primeros años 
de operación.

• Gráfico de cuando se 
empezará a tener beneficios y 
relación de aquellos cambios 
que pueden influir en el avance 
o retraso de esa fecha.
• En el caso de una empresa 
existente buscando capital de 
expansión, declaraciones de 
ingresos y hojas de balance para 
el año corriente y los dos años 
anteriores.

17. Apéndices – Incluir 
documentos que ofrezcan 
detalles de soporte 
para ese plan de 
empresa.

 
Por ejemplo, 

materiales de 
marketing, 

resúmenes del 
equipo de gestión, 

información de crédito, 
lista de referencias de clientes, 
contratos de leasing, documentos 
legales, datos de la industria, 
datos demográficos, informes 
de consultores o expertos 
técnicos, regulaciones necesarias, 
acuerdos ambientales u otros 
acuerdos o aprobaciones, etc.

Lista de chequeo para
evaluar el plan de empresa

• ¿Hay una necesidad en el 
mercado y es lo suficientemente 

grande para soportar la 
empresa propuesta?
• ¿Hay un segmento de 
mercado o micromercado que 
se puede llenar?
• ¿Cuáles son los clientes que se 
buscarían?
• ¿Cuál es la valoración de los 
competidores, presente y futura, 
que se tiene?
• ¿Cómo se tendrá éxito frente a 
la competencia?
• ¿Es coherente el plan 
financiero que se está 

proponiendo?
• ¿Hay un 

equilibrio de al 
menos 50/50 entre las ventas y 
los costos en las proyecciones 
realizadas?
• ¿Invertiría uno mismo en él, si 
fuera el plan de otro?

Presentación del material

Cuando se haya escrito y revisado 
el plan, se deseará plantear 
naturalmente qué apariencia 
tendrá. Dado que el plan tiene 
relación con la impresión, la 
presentación de los materiales es 
algo que deben notar los inversores 
potenciales.

Así que conviene optar por el mejor 
diseñador y no escatimar en la 
utilización del color y del espacio y 
en el buen gusto del diseño.

Presentación del plan
a los inversores

Después de que se haya 
completado, repasado y 
revisado el plan y el mismo 
esté ya en su forma final, lo 
lógico es querer encontrarse 
personalmente – si se 
está buscando capital de 
financiación – con posibles 
inversores o ejecutivos senior. 
En el encuentro, considerar 
estas líneas de guía:

• Tomarse unos treinta 
minutos para presentar el plan. 
Demostrar confianza y ser 
positivo.
• Empezar vendiendo los 
beneficios de la empresa 
propuesta; recordar, se está 
vendiendo a personas del 
mundo de las finanzas, no a 
clientes.
• Después, vender el producto 
o servicio, con beneficios y 
características, seguido de 
comentarios sobre los detalles 
del plan de marketing.
• Comentar la entrega del 
producto o servicio y seguir 
con una visión sobre la propia 
personalidad y sobre la de los 
otros miembros del equipo de 
gestión.
• Terminar con un resumen de 
las proyecciones de ventas y 
resultados financieros que se 
espera conseguir.

Estrategia de desarrollo en una planta gráfica

Contestar a todas las preguntas 
con respuestas positivas. No 
ofrecer información adicional. 
Los tipos de preguntas más 
importantes a las que el 
empresario industrial gráfico 
se verá sometido se centrarán 
en las razones por las que 
piensa que puede conseguir 
sus proyecciones de ventas e 

ingresos, cuál es su fuerza o 
ventaja competitiva y detalles 
sobre cómo venderá sus 
servicios.

Si se está hablando con 
personas que no están 
íntimamente familiarizadas 
con la industria gráfica, 
probablemente preguntarán 
sobre esto al principio de la 
exposición. Ya en la conclusión 
de la reunión, preguntar cuándo 
se puede obtener una decisión. 
Seguir con una carta de 
agradecimiento y una llamada 
telefónica.

Plan de empresa
= un documento vivo

“Una vez escrito, dos 
veces olvidado”, es 
desafortunadamente el destino 
de demasiados planes de 
empresa. No debe dejarse 
perder el valor del plan de 
la propia empresa como una 
guía a seguir en la realización 
de sus operaciones. Hay que 
consultarlo regularmente y 
tener una reunión de un día con 
el propio equipo de gestión en 
períodos de tiempo apropiados 
(al menos una vez por año) 
para revisarlo y actualizarlo. 
Entonces, el plan de empresa 
podrá servir al empresario 
gráfico y a su bien merecido 
éxito a lo largo de los años.



Tinta Látex,
una protagonista en ascenso en el 
escenario de la impresión gráfica 
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Insumos sustentables

I
mágenes de alta calidad en 
cualquier tipo de soporte, 
con colores vivos y formas 
muy nítidas. Impresiones 

de larga duración que soportan 
las inclemencias del tiempo 
y, además, respetuosas con el 
medio ambiente. Estas son las 
principales características que 
ofrece la tinta látex, pero ¿qué es 
exactamente?

Son muchas las voces que 
anuncian que la tinta de látex 
marcará un punto de inflexión 
en el mundo de las artes 
gráficas, especialmente en 
el sector del gran formato. 
Se presenta como una tinta 
limpia, ecológica y perfecta para 
exteriores, que combina el uso 
de tintas látex y la tecnología de 
inyección térmica.

¿De qué está compuesta?

Es posible que el nombre de 
la tinta lleve a confusión ya 

Por Dani Matoses,
colaborador de Gràffica

La tecnología dentro del 
universo de las tintas

de impresión no se detiene
y sigue avanzando, 

dispuesta a sorprendernos 
cada día con novedades. 

Ejemplo de ello es la tinta 
látex. ¿Qué es exactamente? 

¿Cuáles son sus 
aplicaciones? ¿Qué nuevas 

posibilidades de producción 
da sobretodo en la impresión 

digital de gran formato?

que realmente no contiene 
látex natural. En realidad, está 
compuesta por partículas de 
polímeros sintéticos y partículas 
de pigmento, suspendidas en 
una solución de base agua. La 
composición también contiene 
sustancias adicionales como 
humectantes y humectadores 
para facilitar la adhesión de la 
tinta al soporte. Ninguno de 
estos componentes presenta 
contaminantes por lo que se 
considera que la tinta látex 
es respetuosa con el medio 
ambiente: no son inflamables, 
no son combustibles, no 
contienen compuestos 
orgánicos volátiles ni producen 
emisiones perjudiciales para la 
capa de ozono.

¿Cómo funciona?

La temperatura en la impresión 
de tinta látex es un factor 
importante; es necesaria para 
evaporar ciertas sustancias de la 
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tinta y para fijar el pigmento al 
soporte.

Una vez que los cabezales de 
impresión inyectan la tinta 
sobre el soporte, ésta necesita 
un tratamiento con calor para 
que el líquido de transporte se 
evapore dejando en la superficie 
solo los pigmentos y la resina. 
De este proceso se encargan las 
unidades de calentamiento con 
las que cuentan las impresoras 
preparadas para imprimir con 
tinta látex.

El calor también actúa sobre 
la resina. Con la temperatura 
adecuada la resina se derrite 
formando una película flexible 
que encapsula y fija el pigmento 
al soporte. La fijación es lo 
suficientemente eficaz como 
para que la tinta látex pueda 
imprimirse en gran variedad de 
soportes, independientemente 
de cuál sea su material y textura. 
Esta película será también la que 
proteja el pigmento de rasguños, 
borrones y del agua.

Aplicaciones

La tinta látex, además de 
poseer una gran capacidad de 

adhesión, es bastante flexible. 
La misma varía según la calidad 
de la resina, de los pigmentos, 
de la temperatura empleada y 
del proceso de secado.

Con características como estas, 
las aplicaciones más comunes 
de la tinta látex suelen ser 
soportes tanto de interior como 
de exterior: recubrimiento 
de paredes y lonas, rótulos 
para eventos, rotulación 
de vehículos, cartelería en 
punto de venta, aplicaciones 
retroiluminadas, textiles de uso 
temporal (tela, blackout, lona, 
eco-cuero, cuerina, fricelina, tela 
de bandera, tela tyvek), etc.

Además, debido a que es una 
tinta que no desprende olores, 
es apta para superficies en 
interiores, como aquellas 
destinadas a la decoración de 
oficinas, recintos de atención 
sanitaria, escuelas infantiles, 
restaurantes, etc.

La durabilidad y resistencia 
que ofrece la tinta látex a 
las inclemencias del tiempo, 
también la hace muy versátil 
en soportes de exterior 
y de gran formato: todo 
tipo de cartelería, mallas, 
rótulos sin revestimiento, 
vallas publicitarias y textiles 
porosos.

Insumos sustentables
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Salud Ocupacional

Ergonomía o la importancia
del lugar de trabajo

La ergonomía analiza
y busca encontrar

la mejor disposición
de los lugares de trabajo 

para fomentar la 
productividad,
la creatividad

y el desarrollo del talento 
de los trabajadores.

Es una disciplina
de carácter científico que, 

desde su ángulo, contribuye 
asimismo en el área

de prevención de riesgos 
laborales.

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).

U
no de los elementos que 
siempre hay que tener 
en cuenta a la hora de 
hablar de la motivación 

y de la productividad, es el 
lugar de la prestación de los 
servicios, es decir, el lugar de 
trabajo. Parece que, con ganas 
de trabajar, cualquier sitio 
puede ser bueno para hacerlo y 
tener un rendimiento óptimo, 
pero esto no es así. Es más, 
desde hace ya muchos años 
hay una disciplina de carácter 
científico, la ergonomía, que 
analiza y busca encontrar la 
mejor disposición de los lugares 
de trabajo para fomentar la 
productividad, la creatividad 
y el desarrollo del talento 
de los trabajadores, siendo 
desarrollada por grandes 
instituciones educativas.

La ergonomía no solamente 
tiene una función motivadora 

y productiva, sino que también 
tiene una visión que va de 
la mano de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Los puestos 
de trabajo y el lugar del 
desempeño tienen que contar 
con las características suficientes 
de climatización, luz adecuada, 
ruidos controlados, puestos de 
trabajo que no fomenten las 
lesiones musculares, etc.

En este artículo, vamos a hablar 
más en profundidad de la 
primera de las características, 
la parte de la ergonomía más 
ligada a la gestión de personas 
que de la parte de prevención 
de riesgos laborales. 
Empezaremos diciendo que, 
empresas de grandísimo 
éxito y que son un ejemplo de 
gestión empresarial, tienen 
una trabajada ergonomía en 
sus instalaciones. A todos nos 
viene a la cabeza el ejemplo 

Por Rosario Trasobares Almagro
Asesora Jurídico-Laboral

por excelencia en la materia: 
Google en Silicon Valley. 
Sus oficinas están llenas de 
jardines, mesas redondas, 
áreas grandes donde se puede 
trabajar y poner en común, 
las zonas de descanso cuentan 
con futbolines, máquinas 
recreativas, comida y bebida 
gratuita, etc. ¿Esto es fruto de 
la casualidad? La respuesta 
es no, los que gestionaron los 
espacios de trabajo de esta 
empresa pensaron en un lugar 
donde fuera fácil trabajar en 
equipo, poner ideas en común 
y donde a los trabajadores 
no les importara pasar gran 
parte de su día y no tuvieran 
necesidad de salir. ¿Por qué 
van a ir a comer fuera cuando 
tienen comida y bebida de 
gran calidad y gratuita en las 
instalaciones?

Cierto es que son pocas las 
empresas que se pueden 
permitir disponer de este 
despliegue de medios para sus 
trabajadores, pero cualquier 

empresa con voluntad y poco 
dinero, puede conseguir 
espacios de trabajo que 
potencien la creatividad, la 
productividad, la proactividad 
y el desarrollo y expansión del 
talento de los empleados. Las 
claves para conseguir un lugar 
de trabajo que fomente las 
anteriores características son las 
siguientes:

• Mesas y puestos de trabajo 
 que sean suficientemente 
 cómodos y que permitan 
 trabajar a gusto.
• Que exista una luz adecuada 
 para trabajar, pero que no 
 deslumbre.
•  Que los ruidos no se escuchen 
 o se den las protecciones 
 adecuadas para que los 
 mismos no sean molestos.
• Qué exista un espacio lo 
 suficientemente grande 
 donde los equipos de trabajo 
 se puedan reunir y exponer 
 sus ideas.
• Climatización adecuada, 

 mucho frío o mucho calor 
 redunda directamente 
 en la concentración y en la 
 productividad.
• Que existan lugares de 
 descanso adecuados y 
 que fomenten un tiempo de 
 auténtico relax y 
 esparcimiento. Es muy 
 necesario tener momentos 
 de desconexión para ser más 
 productivos durante la 
 jornada.

Fomentar la ergonomía y unos 
lugares de trabajo que piensen y 
contemplen todos estos puntos, 
pueden traer numerosas 
ventajas para nuestras 
organizaciones empresariales.

Para pensar: El tema de la 
Ergonomía en Argentina

La Disposición 1/2016 de la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo ha prorrogado los plazos 
para implementar el Protocolo 
de Ergonomía en las empresas. 

El cual se estableció por la 
Resolución 886/2015 de esa 

Superintendencia, en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

La asesoría en Riesgos del 
Trabajo de FAIGA ha señalado 

que la Resolución 886/15, 
referida al estudio ergonómico 
de cada puesto de trabajo, es 
una normativa técnicamente 
muy difícil de aplicar, que 

obligaría a la contratación de 
especialistas en el tema y que 

venía siendo exigida por las ART.

La Disposición 1/2016 ha 
prorrogado la implementación 
del Protocolo de Ergonomía 

en las empresas pero no lo ha 
derogado.
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Para ser mejores impresores 
flexográficos y estar

en la lista de ganadores
en el mediano plazo

es necesario controlar que 
los procesos se cumplen con 

eficiencia desde
la preimpresión hasta 

la entrega del producto 
terminado evaluando

ese desempeño
con las herramientas 

disponibles en el mercado 
para optimizar

la capacidad de una
planta impresora moderna.

Fundamentos de la flexografía

Cómo optimizar
la conversión de envases

D
urante las dos 
últimas décadas, 
con la prevalencia 
cada vez mayor de 

la preimpresión electrónica, 
se han desarrollado muchas 
herramientas de software que 
les ayudan a las empresas 
a convertirse en mejores 
impresores. ¿En qué punto 
empezamos entonces a 
pensar en cuáles de estas 
herramientas son las  más 
valiosas?

Para analizar adecuadamente 
las nuevas herramientas quizá 
sea mejor comenzar por definir 
cómo sería  ser un “mejor 
impresor de envases”. 

En este contexto, mejor 

Marc Welch
Director de cuentas estratégicas

de GMG Americas

probablemente signifique:
	 Más consistente, más 

confiable, menores 
sorpresas.

	 Más preciso, tolerancias 
más ajustadas a las 
especificaciones.

	 Cumplimiento 
consistente de las 
expectativas de los 
clientes.

	 Calidad alta, entregas 
a tiempo con precios 
razonables.

Si nos ponemos de acuerdo 
en estos objetivos generales, 
podremos mirar entonces las 
herramientas de software que 
le ayudarán a un convertidor a 
alcanzarlos.
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Objetivos 

La consistencia se relaciona 
directamente con el control del 
proceso. El control del proceso 
comienza en la preimpresión 
y continúa hasta el envase 
convertido. En el corazón 
del control del proceso se 
encuentran siempre la medición 
y el respectivo informe. Estas 
importantes herramientas de 
control se pueden clasificar en 
los siguientes grupos:

•	Las herramientas de                
control de preimpresión 
proporcionan calibración 
de la prueba, verificación 
de la prueba, generación 
del perfil de color, control 
del proceso de preparación 
de las planchas y otras 
herramientas de software 
relacionadas centradas en el  
control del proceso.

•	Las herramientas de 
control de proceso para 
la planta de impresoras 
proporcionan verificación 
del cumplimiento de los 
parámetros de impresión, 
análisis de la calidad de la 

tinta, recomendaciones de 
soluciones para resolver 
problemas cuantificados, 
tarjetas de reporte e 
inspección de la impresión.

Para alcanzar tolerancias 
más precisas y ajustadas a 
las especificaciones, algunas 
marcas exigen ahora un informe 
de “prueba de cumplimiento 
del envase”. Muchos paquetes 
de software disponibles hoy 
generan informes sobre un 
amplio rango de puntos 
de contacto del control del 
proceso. La generación de 
tarjetas de informes es un 
requerimiento relativamente 
nuevo de la cadena de 
suministro de los envases. A 
medida que estas herramientas 
comiencen a basarse en la 
nube, las tarjetas de informe 
podrán hacerse en tiempo 
real; a partir de esta tecnología 
evolucionará un tablero 
de control de proceso, que 
ofrecerá una visión en tiempo 
real del proceso completo y 
de su cumplimiento con las                                                                                                                                              
especificaciones de los clientes. 

No resulta realista esperar  la 

producción de un envase y 
un proceso de conversión que 
no cuenten con problemas 
por resolver y obstáculos 
inesperados por superar. 
Cumplir con las expectativas se 
trata más de no tener sorpresas 
que de una producción 
impecable. Establecer las 
expectativas adecuadas del 
producto final comienza con 
la prueba de contrato. Si el 
sistema de pruebas representa 
con exactitud el resultado en 
la impresora, los problemas 
encontrados pueden superarse 
sin que se tenga un impacto 
negativo sobre la satisfacción 
del cliente. Las sorpresas 
desagradables en la planta de 
impresoras son la principal 
causa de los problemas con la 
satisfacción de los clientes. Para 
empezar, el cumplimiento de las 
expectativas de los clientes es 
fácil si estas se han establecido 
apropiadamente en la prueba.

La calidad y el despacho 
oportuno son metas sencillas 
cuando se ha alcanzado la 
meta de no tener sorpresas en 
la planta de impresoras. Un 
comportamiento predecible y 

confiable también reduce los 
niveles de desperdicio y los 
costos. Las herramientas de 
control del proceso brindan la 
infraestructura para aumentar 
la calidad y reducir a la vez los 
costos. Las entregas a tiempo 
son un subproducto de la 
implementación exitosa de un 
control del proceso y de una 
manera de pensar.

Por dónde comenzar 

Los conceptos fundamentales 
constituyen la base de cualquier 
estrategia de control de proceso. 
En estos se encuentran el 
mantenimiento a tiempo como 
un procedimiento estándar de 
operación; la medición de todo, 
todo el tiempo; la educación 
y la capacitación de todos los 
participantes (incluidos los 
clientes); y la transparencia y la 
responsabilidad. 

¿Cómo se aborda en la propia 
empresa estos aspectos 
fundamentales? Hay que hacer 
esta prueba rápida para ver 
cómo se compara.

Si la calificación está entre:

•20 a 30: se encuentra en 
una excelente posición para 
implementar con éxito las 
nuevas herramientas de 
software.
•10 a 20: se necesita cierta 
cantidad de trabajo antes de 
avanzar al nivel de “mejor 
impresor”.
•Menos de 10: los aspectos 
fundamentales son la puerta de 
entrada al mejoramiento. Debe 
solicitarse entonces la ayuda de 
los propios proveedores.

Medición y mejoramiento 

“Medimos como respiramos” 
es el lema de los mejores 
impresores. Llevar mediciones 
del proceso es algo que hacen 
los mejores impresores todo el 
tiempo y para todas las partes 
del proceso. Dado que, en 
muchos casos, esto requiere de 
un cambio cultural generalizado 
en la empresa, la educación se 
convierte en un aspecto clave 
para el éxito. Los trabajadores 
necesitan comprender la 
importancia de las mediciones, y 
cómo  éstas les ayudan a mejorar 
sus trabajos (la respuesta es: 
facilitándoles la vida a todos).

Uno de los requisitos 
previos para el éxito es la 
construcción de una cultura 
que busque constantemente el 
mejoramiento de los procesos, 
con un intercambio abierto y 
transparente de la  información 
entre todos. La cooperación y 
la transparencia son también 
elementos cruciales. Muchas 
veces, el proceso de medición es 
visto como “el hermano mayor”, 
una herramienta que monitorea  
a las personas y documenta a 
quién debe culparse cuando 
ocurre algo malo. Esto es 
contraproducente y debe 
suprimirse de la percepción 
de los trabajadores. Y esto solo 
sucederá cuando las personas 
vean que los directivos trabajan 
junto a los demás para mejorar el 
proceso. Es necesario compartir 
la información obtenida de 
las mediciones, y todo el 
mundo debería participar en 
la búsqueda de maneras de 
mejorar el proceso. También son 
de gran ayuda las reuniones 
periódicas para hacer públicos 
los logros de mejoramiento 
del proceso, y para hacer un 
reconocimiento a las personas 
que han contribuido.

Herramientas de 
software claves

★	 Compensación 
de ganancia 
de punto y 
elaboración de 
planchas — Todos 
los procesos de 
impresión conllevan 
la ocurrencia de 
ganancia/pérdida de 
punto, un efecto que 
debe normalizarse 
para lograr el control 
de proceso necesario 
para convertirse 
en un mejor 
impresor. Algunos 
programas, como el 
de Especificaciones 

Fundamentos de la flexografía
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y Tolerancias para la 
Reproducción Flexográfica 
de Imágenes (FIRST, por 
el acrónimo en inglés) 
incluyen herramientas 
de software y técnicas 
requeridas para crear una 
condición lineal en la planta 
de impresoras. 
 
Por supuesto, la planta 
de impresoras debe 
ofrecer la educación y los 
procedimientos estándar de 
operación para asegurar que 
las compensaciones creadas 
por el área de preimpresión 
sigan siendo válidas todos 
los días. A medida que la 
condición de la planta de 
impresoras mejore y se 
vuelva más consistente, 
la compensación en la 
preimpresión puede 
volverse más exacta.  
La interacción de la 
preimpresión y la planta de 
impresoras en esta tarea es 
crítica para tener éxito.

★	Pruebas de contrato — 
La prueba es un contrato 
que describe la apariencia 
final del envase. Si la 
diferencia entre la prueba 
y el producto final es 
significativa, se minimizan 
entonces los esfuerzos por 
compensar la ganancia 
de punto y el control 
de la calidad, porque la 
preimpresión está siendo 
sacada de  su punto óptimo 
para arreglar la diferencia 
entre la prueba y la 
impresora. 
 
Recientemente, se han 
introducido en el mercado 
herramientas de software 
que cierran de manera 
importante la brecha entre 
la prueba de contrato y 
el producto final. Uno de 
los beneficios adicionales 
inesperados 
de estas 
nuevas 

herramientas es su facilidad 
de uso y la reducción del 
nivel de habilidad del 
operario que se requiere 
para alcanzar resultados 
sin precedentes. Estas 
herramientas, junto con 
paquetes modernos de 
rasterización y de flujo de 
trabajo, reducen el número 
de sorpresas en la planta de 
impresoras y el deterioro 
resultante de la satisfacción 
de los clientes.

★	Trama y elaboración de las 
planchas — Los sistemas 
avanzados de medios tonos 
y de tramado, junto con la 
elaboración digital de las 
planchas, proporcionan un 
nuevo nivel de control en 
los procesos de impresión 
flexográfico y offset. La 
herramienta de software 
para tramado basado en 
objetos es otra solución 
que extiende la calidad 
y la consistencia del 
producto final. Para usar 

Fundamentos de la flexografía
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adecuadamente estas 
herramientas se requiere 
un conocimiento profundo 
del comportamiento de la 
impresora. La educación 
de los trabajadores en esta 
área crítica sigue siendo un 
factor importante que, si 
no se hace adecuadamente, 
impide obtener los mejores 
resultados de estas nuevas 
herramientas.

★	Herramientas de la planta 
de impresoras — Las 
herramientas de control 
de proceso para la planta 
de impresoras es un tema 
de muchas facetas. Se 
encuentran para estas áreas 
herramientas para mezclar y 
hacer un control preciso de 
las tintas, para la medición 
y el análisis de la ganancia 
de punto, herramientas 

para el cumplimiento 
de la calidad frente a la 
impresora, y sistemas de 
inspección de la impresión. 
Existe disponibilidad 
de varios paquetes de 
software económicos y de 
fácil implementación para 
examinar y hacer informes 
sobre el cumplimiento 
de cada tiraje frente a las 
especificaciones definidas 

por los clientes. Estas 
herramientas examinan la 
conformidad del proceso 
CMYK con (FIRST, GRACoL, 
SWOP, etc.) lo mismo 
que el cumplimiento en 
la impresión de colores 
especiales. Algunas 
herramientas que están 
surgiendo en esta área 
ofrecen también el análisis  
del comportamiento de la 
sobreimpresión de colores 
especiales (aceptación entre 
tintas, cumplimiento de 
sobreimpresión, análisis 
espectral de las tintas), que 
es fundamental para las 
técnicas de gama extendida.

No olvidar la capacitación  

La evolución de nuevas 
herramientas de software se 
ha acelerado, en particular, 
durante los últimos cinco 
años. En la mayoría de los 
casos, las herramientas han 
evolucionado con mayor 
rapidez que la capacidad de los 
trabajadores para utilizarlas. 
El nivel de capacitación 
de los empleados claves 
es el principal obstáculo 
para la implementación de 
herramientas de software 
en el mercado actual de 
la impresión. Vale la pena 
decir que es imprescindible 
encontrar maneras para que 
todos se pongan al día.

Una re-educación de 
los trabajadores resulta 
fundamental para arrancar 
hacia el logro de nuestro 

verdadero potencial. 
Las ventajas logísticas y 
manufactureras, acopladas 
con la automatización 
avanzada, permitirá no solo 
traer de regreso a los talleres 
nacionales el trabajo que ha 
salido al exterior, sino que se 
podrá también convertirse en 
exportadores de los productos 
de envase de más alta calidad 
y más económicos del mundo. 
Muchos de los procesos y 
herramientas futuras están 

ahora presentes y estamos en la 
cima de un cambio tecnológico 
importante que cobija a toda 
la cadena de suministro de 
envases en el mundo. Las 
nuevas tecnologías crearán 
ganadores y perdedores en los 
próximos cinco años. Todavía 
es tiempo de elegir en cuál de 
los grupos se quiere que esté la 
propia compañía. 

Fuente: FFTA – Foundation of 
Flexographic Technical Association

Fundamentos de la flexografía
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Herramientas para pericias informáticas

Aspectos legales
y periciales del software en Argentina

En la sociedad
de la información

en que vivimos, en materia 
de actualización tecnológica, 

es el mercado el que marca 
las pautas informáticas,
la sociedad civil consume 
esa tecnología y el estado

(en sus tres órganos: 
ejecutivo, legislativo

y judicial) está y estará 
siempre atrasado

en materia de
actualización informática.
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I
ntroducción

Al momento de realizar 
una pericia informática 

se requiere de herramientas: 
equipos y programas de punta 
para registrar, analizar y 
determinar la realidad de los 
hechos. No es novedad que 
en el estilo de vida actual de 
las personas, la tecnología, y 
principalmente los programas 
informáticos juegan un rol cada 
vez más central.
 
Es por ello que los instrumentos 
de que se vale el perito 
informático al momento de 
desarrollar la pericia, deben 
estar actualizados. A su vez es 

necesario tomarse el trabajo de 
analizar cuál es el hardware y 
software más adecuado para la 
época. Un mínimo atraso podría 
significar el cierre de una causa 
en la que esté en juego el interés 
público.

Necesariamente hay que 
describir pormenorizadamente 
el escenario actual, es decir la 
sociedad de la información: 
en la que conviven el estado, 
la sociedad civil y el mercado. 
Este último marca las reglas 
al poseer los últimos avances 
tecnológicos por la feroz 
competencia entre las empresas 
que lo llevan a conseguir 
siempre la última invención 

para vender. La sociedad civil 
consume la tecnología y el 
Estado que gobierna a ambos 
va detrás de los cambios. 
Se asocia al mercado para 
receptar innovaciones. Es por 
ello que el estado (los tres 
órganos: ejecutivo, legislativo 
y judicial) están y estarán 
siempre atrasados en materia de 
actualización informática. Esta 
tendencia mundial proviene 
desde hace más de sesenta y 
tres años.

Aspectos legales
del Software Libre

Primeramente hay que definir 
que es software. Las primeras 
legislaciones francesas lo 

destacaban como Logiciel 
(componente lógico).
 
El Grupo de Trabajo de la OMPI 
- Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, reunido 
en Canberra, Australia 1984 
lo definió cómo: Expresión 
(organizada, estructurada) 
de un conjunto (secuencia, 
combinación) de instrucciones 
(afirmaciones, órdenes) en 
cualquier lenguaje o anotación 
(de alto nivel, intermedio o de 
ensamblaje) en cualquier medio 
(magnético, óptico, eléctrico, en 
papel o en cintas, discos, chips, 
circuitos, ROM).
 
El famoso Caso “Autodesk”, 
C. Casación 1995, remite a la 

definición arribada por el grupo 
de trabajo convocado por la 
OMPI en Canberra, en 1984. 
Cómo así también el Tratado de 
la OMPI (art. 4) aprobado por 
Ley 25.140 y Acuerdo TRIPs 
(art. 10 inc. 1) aprobado por Ley 
24.425. El art. 17 Constitución 
Nacional, Ley 25.036 (Mod. Ley 
11.723), Decreto 165/1994, siguen 
la misma línea de definición.
 
En pocas palabras el Software 
es un conjunto de instrucciones 
que se le da a una computadora 
para que ejecute una función 
y obtenga un resultado 
determinado.

 La separación del software 
respecto del hardware requirió 

Por el Dr. Luciano Trippetta 
(Estudio Grispo)
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tiempo. En el que inicialmente 
el Software era un componente 
más del Hardware (considerado 
como una cosa mueble protegido 
a través de la patente). Gracias al 
esfuerzo creativo, de inversión, de 
tiempo y de dinero, se estima que 
el software representa actualmente 
el 70% de los gastos consagrados 
a sistemas informáticos y sólo el 
30% corresponde al hardware. 
Nace la posibilidad de que los 
programas sean utilizados en 
diferentes máquinas y sean 
explotados y distribuidos 
ilimitadamente.
 
La vulnerabilidad de los 
programas, al resultar sumamente 
fácil copiarlos a bajo costo y los 
intereses económicos de diversos 
países en juego, principalmente 
entre los Estados exportadores 
de software y los que carecen del 
desarrollo de dicha industria, 
generó un intenso debate acerca 
de su protección jurídica.
 
El software forma parte de lo que 
constituye la propiedad intelectual, 
por ser un bien intangible, un bien 
inmaterial y no una cosa.

 El modificado art. 1 Ley 11.723 
establece que: “A los efectos de la 
presente ley, las obras científicas, 
literarias y artísticas comprenden 
los escritos de toda naturaleza y 
extensión, entre ellos los programas 
de computación fuente y objeto”. Se 
entiende por Fuente lo legible por el 
ojo humano. Es el diagrama con 
la secuencia de instrucciones u 
órdenes escritas en algún lenguaje 
de programación (Cobol, Fortram, 
Basic) y Objeto es la conversión del 
programa en símbolos binarios (0 y 
1) solo legible para la máquina.

Conclusiones

Se hace necesario recalcar, 
que la fe de una determinada 
pericia depende en alto grado 
de nuestra cultura frente a la 
verdad. De allí que el deber 
Jurídico de Decir la Verdad en 
Juicio y en general, en o fuera 
de juicio, es tema que toca muy 
de cerca el derecho de defensa 
y los conceptos del principio 
dispositivo y derecho subjetivo.

Más allá de que las pericias 
estén desactualizadas, los 

jueces no sean nativos digitales, 
no se cuente con suficientes 
recursos no se puede ir contra 
las costumbres y la tecnología 
imperante en la actualidad. Es 
por ello que hay que aceptar 
las dos formas de software 
ya que no existen diferencias 
considerables al momento de 
utilizarlas como instrumentos en 
las pericias.

Aunque existe un apetito social 
de creación de leyes aggiornadas 
a la realidad actual y hasta 
contempladoras del futuro, 
más importante que ello es su 
posterior aplicación y un criterio 
unificado en el Poder Judicial en 
el que a la hora de realizar una 
pericia se acepte en plano de 
igualdad tanto el Software Libre 
como Software Comercial.

Actualmente vivimos en la 
sociedad de la información 
en la cual la sociedad civil 
y el mercado suelen estar 
bastante más avanzados 
tecnológicamente que el estado 
(los tres órganos: ejecutivo, 
legislativo y judicial).

Herramientas para pericias informáticas

(1)Dra. Silvia Toscano, “Protección del Software”, ”Aspectos Legales de la Innovación Tecnológica”, Universidad Argentina de la Empresa. 
(2)Gustavo Presman y Pablo A. Palazzi.”El uso de software abierto para el análisis de la evidencia digital”. Diario de Doctrina y Jurisprudencia “El Derecho”.
(3)Visitar:http://www.cybgen.com/systems/casework.shtml.18/04/2016.
(4)Visitar:http://www.cybgen.com/information/newsroom/2016/feb/Michael_Robinsin_Opinion.pdf.
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        Filmadoras de planchas
          de generación continua

Agfa Graphics ha añadido un nuevo miembro a su 
familia de filmadoras de planchas Advantage N: la 
Advantage N-PL. Con su capacidad de exponer hasta 
3100 planchas de forma continua a una velocidad de 
procesamiento que puede llegar hasta 400 p/h, la 
nueva Advantage N-PL lleva la productividad y la 
automatización de la computadora a plancha (CtP) a 
un nivel superior nivel.

¿Qué hace posible esta producción continua 
de plancha? El módulo integrado de carga de 
pallet del Advantage N-PL. Este módulo soporta 
dos tipos diferentes de formatos de planchas, 
simples y panorámicas, y permite de este modo 
que los impresores tengan ambas planchas en 
funcionamiento al mismo tiempo. Además, el 
impresor puede cargar dos pilas de 1500 planchas 
simples o una de 1500 planchas panorámicas. Y 
aún se pueden cargar 100 planchas adicionales en 
la parte superior.

«El mecanismo de carga de pallet es bastante simple. 
Cuando el motor CtP ha utilizado la primera pila 
de planchas, coloca automáticamente la segunda 
pila para continuar con la producción», explica 
Emiel Sweevers, responsable de Marketingen 
Newspaper Engines, Agfa Graphics. «Gracias 
a esta producción continua, podemos evitar 
sobrantes inapropiados. Además, la autonomía del 
Advantage N-PL de más de 3000 planchas reduce 
significativamente la cantidad de veces que es 
necesario detener la producción y evita errores en la 
carga manual provocados por ejemplo por planchas 
mal apiladas».

El módulo de carga de pallets también permite 
que los impresores carguen nuevas planchas en 

circunstancias de luz blanca sin que el proceso de 
producción quede interrumpido. Por ejemplo, al 
insertar un dispositivo protector de luz entre la 
pila vacía y la pila en funcionamiento, 
se pueden cargar nuevas planchas por la parte 
posterior o lateral de la máquina sin dañar con 
luz UV aquellas en operación.

«Las pilas de planchas están protegidas por un arnés 
transportador hasta que se mueven a la posición operativa 
dentro del Advantage N-PL. Eso, junto con el obturador 
de protección de luz, permite que los impresores carguen 
una nueva pila sin necesitar condiciones de luz amarilla», 
añade Sweevers. «Las posibilidades de carga del 
Advantage N-PL también contribuyen a la capacidad del 
motor de mantener una producción constante».

El proceso de trabajo del Advantage N-PL 
reduce los costos de embalaje significativamente. 
Podemos afirmar con orgullo que este dispositivo 
adopta un enfoque sostenible y ecológico a la 
producción de planchas. Otro beneficio adicional es la 
posibilidad de combinar el módulo de carga de pallet 
con otras unidades de Advantage N. El módulo se 
encuentra disponible tanto para el Advantage N-TR 
HS como para el Advantage N-TR VHS.
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Troquelado rotativo de fácil 
manejo y alta productividad
Bobst presentó su línea de troquelado rotativo 
Rapidset : DRO 1628NT RS. Esta máquina es 
la única en el mercado mundial que ofrece un 
concepto de máquina fija, manejada al nivel 
del suelo. Eso significa una gran facilidad de 
uso, pero también una alta productividad y una 
capacidad de impresión muy grande.

La máquina está concebida para operar cualquier 
tipo de mix de producción y puede alcanzar las 
11’000 hojas/hora con trabajos de impresión 
simple. Puede también imprimir 4 colores más 
barniz sobre papel estucado con una calidad de 
impresión excepcional a más de 7.500 hojas/hora. 
Gracias al ajuste rápido de la línea completa, el 
cambio de pedido se puede realizar en un tiempo 
muy corto, que puede alcanzar los 6 minutos 
cuando se utiliza  el concepto Rapidset.

Cuando funciona a su velocidad máxima de 
11’000 hojas/hora, la DRO 1628 NTRS realiza 
rendimientos excepcionales tanto en términos 
de productividad como en términos de calidad. 
La línea completa de producción con el Receptor 
de Paquetes y el Paletizador automático permite 
maximizar el tamaño de las hojas al introductor, 
lo que permite a la máquina alcanzar una 

productividad de más de 27’000 m²/hora, La 
línea demostró una productividad máxima a 
plena velocidad, incluso trabajando en 10 poses 
en micro-acanalado.

Las principales ventajas de la DRO 1628 NTRS :

-EL Introductor « No-Crush » único en el mundo, 
permite una introducción perfecta sin dañar las 
características del cartón,
- la ergonomía al nivel del suelo permite el 
cambio de los troqueles y las operaciones de 
producción, asegurando las mejores condiciones 
de trabajo y de seguridad,
- el Receptor de Paquetes que va más allá de 
los límites del rendimiento para permitir la 
producción de 11.000 cajas/hora con formatos de 
tamaños impresionantes, asegurando el mínimo 
de desperdicios en el producto final, 
- El Paletizador automático, viene equipado con 
el separador de poses más rápido del mercado 
y tiene la capacidad de realizar 2 pilas al mismo 
tiempo, lo que significa que no limita de ninguna 
manera la línea incluso a máxima velocidad.

Mayores posibilidades
de verificación previa
en los más complejos PDF

Enfocus ha anunciado que la última versión 
de su programa de control de calidad de PDF, 
PitStop 13 update 2 incorpora mejoras pensadas 
para los clientes que ayudan a usuarios de 
diversos segmentos a verificar hasta los PDF más 
sofisticados y fué presentada en drupa 2016. Esta 
versión es compatible con un nuevo estándar del 
sector y presenta funciones para verificar envases, 
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bibliotecas Pantone actualizadas y mejoras en las 
restricciones a la verificación. 

La norma de tecnología gráfica ISO/DIS 19593-1, 
creada de la mano del Ghent PDF Workgroup, se 
está convirtiendo en un estándar internacional en 
la industria gráfica.

El objetivo de la norma es unificar la manera 
como se disponen y manejan las capas y los 
objetos de los archivos PDF. Uniformizar estos 
procesos es fundamental para los impresores que 
realizan tareas adicionales después de imprimir, 
como el acabado complejo, el barnizado, el 
gofrado, la inclusión de texto en braille o códigos 
de barras, por citar algunos ejemplos.   

La actualización incluye varias acciones y listas 
de acciones predeterminadas que permiten al 
usuario cumplir este estándar y beneficiarse de 
las ventajas que aporta en numerosos segmentos 
del sector. Las acciones nuevas pueden 
combinarse con las funciones ya existentes de 
revisión y corrección de PitStop, lo que amplía las 
posibilidades de la verificación previa al crear o 
usar un flujo de trabajo conforme a la norma ISO 
19593-1.

Estas son algunas de las acciones nuevas:

●	 Selección de capas según la norma de 
procesamiento ISO 19593-1: El usuario 
puede escoger capas que tengan 
metadatos sobre pasos de procesamiento.

●	 Cambio de capas según la norma de 
procesamiento ISO 19593-1: Esta acción 
permite al usuario convertir capas de 
archivos PDF en capas que cumplan el 
estándar ISO 19593-1. 

●	 Comprobación de capas según la norma 
de procesamiento ISO 19593-1: Esta 
acción verifica que determinadas capas 
conformes a la norma ISO 19593-1 estén 
en el PDF. En caso contrario, se puede 
generar un aviso para el usuario.

Con la actualización, el usuario puede realizar 
comprobaciones específicas para envases de 
archivos PDF creados con aplicaciones de la 
marca. Al generar archivos PDF con programas 
de Esko, estos incluyen metadatos que describen 
algunos de los atributos de los objetos y las tintas 
de los PDF. A través de estos metadatos, están 
añadidas acciones especiales y listas de acciones 
estándares que pueden comprobar los códigos de 
barras y las tintas.   

La nueva versión es compatible con las 
bibliotecas actualizadas de Pantone, incluidos 
sus últimos 112 colores. Además, para resolver 
los problemas generadores por los cambios 
introducidos en las bibliotecas Pantone en Adobe 
InDesign respecto a los espacios cromáticos 
alternativos, las bibliotecas de colores planos 
barnizados y sin barnizar de Pantone Plus estarán 
disponibles en forma de colores tanto LAB como 
CMYK, de modo que el usuario pueda elegir qué 
espacio cromático prefiere usar.

Los usuarios de Acrobat DC estarán familiarizados 
con los bloques de Lego amarillos y rojos que 
aparecen al usar PitStop Pro con una pantalla Retina. 
Adobe ha añadido compatibilidad con los iconos 
de plugins de otros fabricantes en Adobe Acrobat 
DC update 3 o superiores, y están incluidos en esta 
versión. Asimismo, los iconos se han actualizado en 
Acrobat DC para reflejar el nuevo estilo «plano».

A fin de brindar una rutina de trabajo más 
específica y precisa, Enfocus introdujo las 
restricciones a la verificación previa. In PitStop 
13 update 2, se acelera esta función, ya que el 
programa puede recordar una restricción para 
usarla posteriormente y no tener que generarla 
cada vez. De este modo, se consigue un aumento 
considerable del rendimiento al usar restricciones 
a la verificación previa.

PitStop 13 update 2 presenta otras novedades:

●	 Es posible crear listas de acciones 
directamente desde Preflight Profile 
Editor.
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●	 Se ha simplificado el proceso de 
asignación de objetos a capas y de 
visualización de la resolución de imagen 
en Preflight Navigator.

●	 Se ha perfeccionado el sistema de 
rasterización de PitStop, con funciones 
especiales para convertir archivos PDF 
con «líneas blancas» generadas al acoplar 
transparencias.

●	 Incluye acciones para reducir el tamaño 
de archivo del PDF eliminando adjuntos 
y metadatos.

●	 Incorpora una acción para convertir 
sombreados en imágenes a fin de reducir 
la complejidad del PDF. 

●	 Tiene una acción nueva para insertar 
páginas (2.a, 3.a, 4.a, etc.).

●	 Incluye los últimos perfiles de 
verificación previa de 2015 del Ghent 
PDF Workgroup.

Colores consistentes para la 
industria de envases  
 
En su stand de drupa GMG mantuvo 
intencionalmente el color blanco para resaltar 
el mensaje esencial “We know color”, menciona 
el director administrativo Ian Scott, “no es 
sólo un eslogan, ‘Sabemos de color’ es nuestro 
compromiso, entregar respuestas precisas y 
confiables a inquietudes relacionadas con el 
color.”  

Para la industria del envase, este tipo de 
respuestas son necesarias ahora más que 
nunca. En el pasado obtener resultados 
exactos era extremadamente difícil, predecir el 
comportamiento de la sobreimpresión de colores 
especiales frente a la gran cantidad de sustratos 
disponibles, con GMG OpenColor se permite 
alcanzar la precisión que la industria requiere. 
En conjunto con GMG ColorProof, es el único 
simulador de prensa del mundo. Aún más que 
eso, ya no se trata únicamente de la habilidad para 
crear pruebas de color de alta calidad. Gracias a 
los datos espectrales que reflejan de forma precisa 
condiciones de impresión individuales, ahora 
también es posible crear perfiles de separación de 
colores. Finalmente se puede convertir un trabajo 
estándar basado en los datos de impresión de 
offset a uno con la condición personalizada de 
flexo – sin la necesidad de desperdiciar tiempo en 
ajustes de color 

 
 
Adicional al tema central de los envases, GMG 
está brindando su experiencia en el manejo 
de un tema clave, los agentes abrillantadores 
ópticos (OBAs en inglés). Como socio de Fogra 
– Graphic Technology Research Association – 
GMG ha estado comprometida en la definición 
correcta de los nuevos datos de caracterización 
de FOGRA51/52 desde su concepción. Ian Scott 
hace la siguiente declaración: “En nuestro stand se 
ilustró acerca de lo que habla todo el mundo: el efecto 
visual de diferentes condiciones de luz, sobre sustratos 
brillantes y no brillantes.” 

Impresoras Látex para señalización 
y carteles medianos a grandes
HP presentó la impresora HP Latex serie 500 y 
la impresora HP Latex 1500, que ayudan a los 
proveedores de servicios de impresión (PSP) 
de señalización y carteles medianos a grandes 

a mejorar la productividad y alcanzar áreas de 
crecimiento de la aplicación por un costo inicial 
accesible.

“Muchos proveedores de servicios de impresión 
de señalización y carteles medianos a grandes 
buscan soluciones que puedan encargarse de 
volúmenes de producción más altos y posibiliten 
el acceso a aplicaciones rentables”, declaró Xavier 
García, gerente general, división de impresión 
de gran formato de HP Inc. “Las impresoras HP 
Latex series 500 y 1500 fijan nuevos umbrales de 
rendimiento con una inversión inicial menor, que 
les ayuda a los clientes a cumplir demandas de 
picos de producción para mantener internamente 
los trabajos de impresión, así como también 
captar oportunidades de crecimiento como 
señalización interior y exterior retroiluminada”.  

Nueva impresora HP Latex serie 500: mayor 
productividad para negocios en crecimiento.
Diseñadas para PSP medianos y grandes con 
volúmenes de impresión crecientes, las nuevas 
impresoras HP Latex 560 y 570 de 64 pulgadas 
hacen posible que los clientes 
administren una variedad de 
trabajos de impresión y picos 
en la producción con una baja 
inversión inicial. Los nuevos 
recursos incluyen:
• Más impresión sin 
 intervención con un 
 nuevo tablero giratorio 
 sin ejes y ajuste automático 
 de inclinación para cargar 
 las bobinas en un minuto 
 o menos, manejo de 
 bobinas pesadas con 
 bobinas de hasta 55 kg, así  

 como también señalización para 
 supervisión a distancia de la producción en 
 tiempo real.
• Velocidades de impresión de hasta 23m2/h
 en modo interior para una 
 producción rentable de trabajos de alta 
 calidad en plazos cortos.
• Impresiones sumamente saturadas con el uso 
 de los nuevos modos de impresión vívida con 
 50 % más de densidad de tinta, también un  
 nuevo accesorio de limpieza de rodillo para 
 resultados de alta calidad en banners y vinilo 
 autoadhesivo de bajo costo.
• La capacidad de realizar todas las tareas frente 
 a la impresora, incluyendo cambios de medios 
 y cartuchos de tinta, duplica el espacio de 
 trabajo disponible.
• Fácil integración en una flotilla más grande de 
 HP Latex con capacidades de emulación de color.

HP Latex Mobile también hace posible que los 
clientes administren los trabajos en forma remota 
para una producción con menos intervención 
como la impresión nocturna.  



Argentina Gráfica Cromática • 111  110 • Argentina Gráfica Cromática
Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

Creada sobre la base del éxito de la impresora 
HP Latex serie 3000, la impresora HP Latex 
1500 de 3,2 metros ofrece una solución de 
impresión robusta, accesible y super grande, 
que proporciona plazos de entrega cortos en una 
amplia gama de aplicaciones de interior y exterior, 
como banners de PVC, vinilo autoadhesivo, 
materiales textiles e impresiones a doble cara.

Con velocidades de impresión de hasta 74 m2/

hora en modo de producción de exterior y hasta 
45 m2/hora en modo interior, la impresora 
mantiene la calidad de impresión al imprimir 
con cabezales de impresión HP Thermal Inkjet 
de 1200 ppp, autorreemplazo de boquillas, un 
sensor óptico de avance de medios (OMAS), así 
como también un espectrofotómetro incorporado. 
El dispositivo también cuenta con los beneficios 
de productividad de la tercera generación de 
tecnología HP Latex, que brinda impresiones 
completamente secas y resistentes a rayones 
inmediatamente luego de imprimir.

Además, la impresora HP Latex 1500 ayuda a 
los PSP a reducir los costos de funcionamiento 
y conservar el control tanto para tiradas largas 
como cortas, logrando más impresión sin 
intervención con cartuchos económicos de tinta 
HP de 5 litros, una zona de impresión accesible 
que cuenta con iluminación LED para facilitar la 
carga, así como también un servidor interno de 
impresión y señalización de estado que permite 
supervisar la impresión de un vistazo. 

Los clientes también pueden seleccionar entre 
una variedad de opciones de complementos con 
la flexibilidad de instalar solo las funciones que 
satisfagan las necesidades de sus negocios. Las 
opciones incluyen:

• Un kit de dos bobinas, que maximiza la 
 productividad y la producción sin supervisión 

 en vinilo y otros medios hasta 1,6 metros.

• Cortadoras en línea que simplifican el post 
 procesamiento al cortar el material mientras se 
 imprime.

• Un kit de bobina a caída libre, que les permite 
 a los usuarios comenzar el acabado de las 
 impresiones iniciales mientras el trabajo 
 todavía está en curso.

• Un kit día/noche de doble cara que les 
 permite a los usuarios imprimir 
 automáticamente aplicaciones retroiluminadas 
 de doble cara para carteles de publicidad 
 exterior con colores precisos en cualquier luz, 
 frontal o retroiluminación.

• Un kit de recolector de tinta para sustratos 
 porosos como los materiales textiles y los 
 banners de malla.

Máquina de cinco colores con laca y 
secado LED-UV en el formato medio
Con la Rapida 75 PRO, KBA presentó una mejora 
de la serie en el formato medio contando con sus 
soluciones de hardware y software y ofreciendo 
funcionalidades adicionales y una elevada 
comodidad de manejo.

Con su nuevo diseño de 
máquina, el puesto de mando 
ErgoTronic forma parte del 
equipamiento básico y está 
equipado con interfaz de usuario 
TouchTronic. Desaparece la 
separación existente hasta ahora 
entre la gestión de los trabajos 
(puesto de mando) y el manejo de 
la máquina (pantalla en la salida).

La impresora se maneja a través 
de una pantalla táctil. Se pueden 
seleccionar cómodamente todas 
las funciones con un máximo 
de dos clics. El intercambio de 
los datos del pedido con la pre-
impresión se realiza mediante 
una interfaz USB. La pantalla 
en la pared opcional es una 
novedad. Su alcance funcional 
incluye desde la indicación de los 
tornillos del tintero ColorTronic 
hasta la supervisión de la calidad 
de impresión con QualiTronic 
ColorControl, pasando por 
imágenes del avance del pliego. 

La función “One-Button-Job-Change” puede 
reducir los tiempos de preparación en hasta 
un 50 %. Todos los procesos de preparación 
preseleccionados se ejecutan de forma secuencial 
y optimizada pulsando un botón. Los ajustes 
del pedido y de la máquina se pueden cargar 
en el puesto de mando ErgoTronic durante la 
producción en marcha. Junto con la reducción 
de los tiempos de preparación, este programa de 

La nueva Rapida 75 PRO produjo en drupa como 
máquina de cinco colores con laca y secado LED-UV 
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cambio de pedido simplifica el manejo para los 
operarios. Las intuitivas interfaces de usuario 
contribuyen a una preparación rápida de los 
pedidos. Una visión general de las funciones más 
importantes:

• Carga de datos CIP3 a través de CIPLink X
 o LogoTronic Professional

• Almacenamiento de los parámetros de la 
 máquina para pedidos repetitivos

• Registro completo de datos de servicio a través 
 de LogoTronic Professional

• Ajuste remoto del registro

• Control de los aparatos periféricos

• Indicación de mantenimiento/Impresión de 
 listas de mantenimiento

• Creación e impresión de controles de pilas  
 (mediante impresoras de red)

• Visualización de imágenes previas

Paralelamente, la Rapida 75 PRO se caracteriza 
por sus nuevos datos de rendimiento. El formato 
de impresión aumenta en la versión estándar 

hasta 520 x 735 mm (hasta ahora: 510 x 735 
mm). Las máquinas con hasta ocho sistemas 
de entintado y torre de laca producen de forma 
estándar con rendimientos máximos de 15.000 
pl./h (antes: 13.000 pl./h). El paquete High-
Speed con rendimientos de hasta 16.000 pl./h 
continúa existiendo, así como los formatos 
especiales que prevén la impresión de hasta 
seis páginas con las dimensiones típicas de un 
catálogo o las habituales en Estados Unidos. 

Las configuraciones disponibles de la máquina 
incluyen instalaciones de hasta diez colores con 
torre de laca adicional. También es posible confi-
gurar máquinas con volteo de pliegos y laca, por 
ejemplo, para la producción 4 sobre 4 o 5 sobre 5; 
estas máquinas alcanzan un rendimiento máximo 
de hasta 13.000 pl./h. Asimismo, se pueden 
configurar máquinas de doble laca. 

Los tinteros ColorTronic de la Rapida 75 PRO 
son idénticos a los de los modelos Rapida de 
formato mediano y grande. Como en las otras 
Rapida, las racletas de zona tienen una anchura 
de 30 mm, con lo que su número ha aumentado 
a 25. Opcionalmente, los sistemas de entintado 
que no se usan se pueden desacoplar en el 
puesto de mando ErgoTronic. Es decir, no se 
precisa pasta de protección para evitar la marcha 
en seco de los rodillos. Cuando se vuelven 
a poner en servicio, no es necesario limpiar 
el sistema de entintado. El ajuste del punto 
operacional de la distribución también se realiza 
a través del puesto de mando.

El puesto de mando ErgoTronic con interfaz de usuario 
TouchTronic forma parte del paquete estándar, mientras que la 

pantalla en la pared es una opción

KBA Rapida 75 PRO 
con equipo totalmente 
automático de cambio

de planchas FAPC
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El cambio automatizado de planchas SAPC 
está incluido en la versión estándar de la 
Rapida 75 PRO. El cambio de planchas sin 
herramientas con esta variante tarda aprox. 
un minuto por cuerpo de impresión. De forma 
opcional, se pueden instalar equipos totalmente 
automáticos de cambio de planchas FAPC. Tras 
la introducción de las planchas de impresión en 
los compartimentos de cambio, todo se ejecuta 
automáticamente: FAPC libera al impresor de 
trabajos manuales y reduce aún más los tiempos 
de cambio. 

La nueva máquina incorpora muchas de las 
ventajas conocidas, incluida la amplia selección 
de sistemas de secado: desde la variante Vari-
DryBLUE que ahorra energía hasta los secadores 
HR-UV o LED-UV para el acabado inmediato 
de los pliegos impresos. En cuanto a consumo 
energético y espacio necesario, la Rapida 75 
PRO también conserva las características únicas 
de la Rapida 75 –relevantes desde un punto 
de vista económico. Requiere una superficie 
considerablemente inferior a otras máquinas 
de esta categoría y produce con bastante menos 
energía.

Sistema para reciclar y reusar 
películas impresas
Un debut destacado en drupa 2016 hizo 
Polymount International, fabricante mundial de 
soluciones innovadoras para la industria de la 
flexografía. Presentó un sistema verdaderamente 
revolucionario y amigable con el medio ambiente. 
Se trata de Film Cleaner, un sistema que limpia 
la película impresa y la deja apta para ser 
reutilizada en el siguiente trabajo de impresión. 
Así, en lugar de terminar con miles de metros 
de película desperdiciada, esta compañía ofrece 
un sistema de limpieza que les permite a los 
impresores reutilizar su película una y otra vez. 

Limpiar la película usada es altamente benéfico, 
pues incluso si el impresor no desea reutilizarla, 

ella puede reciclarse. La película limpia, sin 
remanentes o restos de tinta, obtendrá un mayor 
valor de reventa que la película impresa. 

¿Cómo funciona esta innovación? Muy simple. 
El rollo de película impresa es guiado por 
múltiples ciclos a través de un tanque lleno con 
Polywash, un líquido de limpieza especialmente 
desarrollado para este proceso. Asimismo, 
esta tecnología ofrece una unidad de reciclaje 
instalada para mantener el Polywash limpio y su 
capacidad de “destintar”. En la última estación 
la película ya limpia es secada con tecnología 
patentada. El resultado final es un rollo de 
película seca y limpia lista para el siguiente uso.

Film Cleaner puede limpiar hasta 50 metros de 
película impresa en un minuto.

Este sistema permite reutilizar la película impresa, 
de ahí el eslogan de su fabricante: “Creadores 
de soluciones reusables”. Además, la solución 
es amigable con el ambiente, y permite ahorrar 
cantidades significativas de dinero en consumibles.  
Este es un aspecto cada vez más relevante en el 
mundo de hoy en el que los tirajes son más cortos, 
y los convertidores cambian los trabajos con mayor 
frecuencia que hace una década. 
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Con todo el desperdicio que generan los cambios 
de trabajos diaria o semanalmente, con Film 
Cleaner se pueden reducir las cantidades de 
desechos enormemente.

Espectrofotómetro para 
materiales con películas flexibles
X-Rite Incorporated, especialista  en la ciencia y 
la tecnología del color, y su subsidiaria Pantone 
LLC presentan hoy el X-Rite eXact™ Xp, una 
opción nueva en la galardonada plataforma de 
espectrofotómetros eXact de la compañía. eXact 
Xp está diseñado para ayudar a los impresores y 
los convertidores de envases a medir el color con 
mayor precisión en los materiales con películas 
flexibles. Los proveedores de impresoras, tinta y 
preprensa y las marcas pueden usar este nuevo 
dispositivo portátil para una mejor comprensión, 
control y gestión de los colores en materiales 
con películas flexibles en toda la cadena de 
suministro de los envases.

Incluso a los convertidores más sofisticados les 
puede implicar un desafío medir el color en 

los sustratos con películas 
flexibles. Para algunos 

tipos de películas, 
la orientación del 
instrumento de 
medición relativa a la 
dirección de extrusión 
de la película puede 
tener un impacto en los 
resultados. Con eXact 
Xp, X-Rite ha abordado 
este desafío mediante la 
introducción de mejoras 
especiales que ayudan a 
los usuarios a medir con 
precisión y consistencia 
una variedad de 
sustratos de películas, 
incluidos los materiales 
de laminado y estructuras 

base.

“Los costos de un color erróneo en un envase 
pueden ser importantes”, dice Chris Winczewski, 
vicepresidente de comercialización de productos 
de X-Rite. “Un convertidor de envases que 

mide el color de manera inconsistente corre el 
riesgo de realizar trabajos que sean rechazados 
por el cliente, lo que resulta en mayor tiempo 
de reprocesamiento y desperdicios. El nuevo 
X-Rite eXact Xp aborda los desafíos únicos de 
trabajar con materiales de películas y se puede 
usar como parte de un proceso de gestión del color 
integral. Con X-Rite eXact Xp para la medición, 
el repositorio de estándares de color digital 
confiables PantoneLIVE™ y ColorCert®: X-Rite 
Edition para un proceso de control estadístico, los 
convertidores de envases pueden ofrecer nuevos 
niveles de control del color y mayor servicio para 
sus clientes».

X-Rite eXact admite los modos de medición 
M0, M1, M2 e incluye todas las funciones que 
poseen los otros dispositivos de la familia de 
espectrofotómetros eXact, incluido el X-Rite 
eXact Scan. Es compatible en su totalidad con 
los estándares ISO de medición del color y las 
mediciones son compatibles con los modos 
comunes de medición del estándar eXact en 
los materiales impresos. eXact Xp además es 
compatible con el software y las aplicaciones 
existentes de la familia eXact.

Equipo digital para aplicaciones 
de impresión documental
Xeikon anunció en drupa el lanzamiento de la 
Xeikon 9600. El nuevo equipo sustituye al modelo 
Xeikon 8600 como su solución de producción más 
versátil. Gracias a su alta productividad y calidad, 
la Xeikon 9600 constituye la solución dedicada 
ideal para una amplia gama de aplicaciones de 
impresión documental y otras aplicaciones. Es 
compatible con una gran variedad de formatos 
estándar y especiales y admite longitudes de 
imagen prácticamente ilimitadas.
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Monika Olbricht, 
directora comercial 
de impresión 
documental, afirma: 
“La nueva máquina 
puede manejar un 
abanico más amplio 
de soportes a un 
coste más favorable 
que la Xeikon 8600, 
manteniendo la 

misma calidad y productividad. Este requisito 
es cada vez más común en las aplicaciones de 
impresión de datos variables. Constituye una 
solución ideal para nuestros clientes cuyos 
volúmenes aumentan y deciden probar nuevas 
aplicaciones”.

El sistema para impresión en bobina a doble cara 
en una pasada alcanza velocidades de 14.5 mpm 
con una resolución de 1200 dpi y densidad de 
punto variable. Integra las funciones de datos 
variables del frontal Xeikon X-800 e incorpora 
una quinta estación de color para la reproducción 
de colores planos y aplicaciones de seguridad. Su 
tóner seco QA-CD permite emplear materiales sin 
tratamiento previo especial y ofrece una amplia 
gama de colores sin emisión de COV. Incluye 
colores planos, tóneres de seguridad, tóneres 
especiales y tóneres técnicos.

Entre sus características destacan la concordancia 
perfecta de colores y la gestión de color 
profesional, la impresión variable en longitud y 
anchura, la capacidad de gestionar materiales de 
entre 40 y 350 g/m2 y la integración flexible con 
flujos de trabajos de artes gráficas (PDF) e IPDS. 
Los servicios expertos de Xeikon están en todo 
momento a disposición del cliente para garantizar 
un funcionamiento ágil, eficiente y rentable.

La Xeikon 9600 se puede actualizar al modelo 
Xeikon 9800 para adaptarla a las necesidades 
crecientes del cliente en materia de productividad 
y aplicaciones. Olbricht prosigue: “Desde papel 

prensa hasta cartoncillo o soportes sintéticos, 
elija el material que necesite para dar rienda 
suelta a su creatividad produciendo aplicaciones 
de valor añadido. Desde material de marketing 
directo con calidad de artes gráficas hasta las 
aplicaciones web-to-print más sofisticadas, 
gracias a la Xeikon 9600 los clientes descubrirán 
lo rentable que puede llegar a ser un negocio de 
impresión en color de alta calidad”.

Mayor producción en trabajos
de etiquetado de cajas en dos caras
Videojet ha anunciado su nuevo aplicador de 
ajuste de esquinas para su sistema de etiquetado 
de impresión y aplicación . Esta opción de 
aplicador proporciona considerables mejoras en 
el rendimiento de la producción para aplicaciones 
que requieren el etiquetado sobre dos caras de 
la caja para que se puedan verse las etiquetas 
desde varias orientaciones. «El sistema de ajuste 
de esquinas 9550 imprime la información en una 
etiqueta continua y en un único proceso la aplica 
a los dos paneles adyacentes de una caja, por lo 

que reemplaza a dos aplicadores convencionales, 
a la vez que garantiza que la información en 
ambos lados del envase está sincronizada», afirma 
Bob Neagle, director de unidad de negocio de 
Videojet.  «El nuevo aplicador también sigue 
los pasos de los anteriores aplicadores de la serie 
9550 al eliminar la mayoría de las causas de 
fallos, ajustes y mantenimiento de los aplicadores 
convencionales».

El tradicional enfoque en el etiquetado de dos 
caras consiste en utilizar dos etiquetadoras que 
aplican dos etiquetas diferentes con información 
duplicada. Estas impresoras aplicadoras de 
etiquetas (LPA) utilizan aplicadores de soplado o 
aplicadores tamp telescópicos para la aplicación 
de etiquetas impresas a los envases. Ambos 
métodos se apoyan en la precisión y la colocación 
de la etiqueta en el momento justo desde el 
motor de impresión en la placa 
aplicadora. Un error en este 
proceso mecánico puede dar 
como resultado la ausencia 
de etiquetas o que estas estén 
arrugadas, así como daños en 
el equipo. Por ejemplo, si la 
pulsación del aplicador tamp 
tiene lugar en el momento 
erróneo, se puede producir una 
colisión con un envase que esté 
llegando, lo cual podrá dañar 
el aplicador.

En cambio, el sistema de ajuste 
de esquinas 9550 utiliza la 
tecnología de etiquetado Direct 

Apply™, patentada por Videojet, para fijar la 
sección lateral de la etiqueta.  A continuación, 
una única pulsación neumática de un rodillo de 
limpieza ajusta la etiqueta en la parte posterior 
de la caja.  Este sencillo diseño elimina el brazo 
oscilante que normalmente se utiliza para el 
etiquetado de ajuste de esquinas y a menudo 
puede ser causa de errores. Además, el método 
del sistema 9550 reduce el desgaste, ya que su 
aplicador se desliza por la parte posterior de la 
caja, la cara opuesta al frontal de la caja, donde 
la caja puede impactar directamente con el brazo 
del aplicador.

Los sistemas LPA tradicionales con frecuencia 
requieren ajustes manuales y una incorrecta 
realización de estos sensibles ajustes puede 
ser causa de fallos mecánicos y obstrucciones 
de las etiquetas, la bobina y la cinta. Todo 
ello puede derivar en tiempo de inactividad 
y detención de la línea, con la consiguiente 
reducción del rendimiento de la producción. 
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El sistema de ajuste de esquinas de Videojet 
9550 evita estos problemas gracias al uso 
de la tecnología Intelligent Motion™, 
patentada por Videojet, para mantener la 
tensión correcta en el carrete de suministro 
de soportes de la primera etiqueta a la 
última. Este diseño elimina la necesidad de 
realizar ajustes manuales y de numerosas 
piezas móviles que son propensas a fallos 
y requieren mantenimiento, a la vez que 
ayuda a evitar obstrucciones. El resultado es 
una reducción en el tiempo de inactividad 
que ayuda a aumentar el rendimiento de la 
producción.

La tendencia de aumentar los requisitos 
normativos y de los minoristas, así como 
de incrementar la complejidad de las SKU, 
preocupa a los fabricantes, que buscan proteger 
sus operaciones de los costosos errores de 
etiquetado.  Con el objetivo de ayudarles 
a mejorar la calidad y cumplir las normas 
aplicables, el sistema de ajuste de esquinas 
9550 está equipado con la interfaz de pantalla 
táctil de CLARiTY® de Videojet líder del sector, 
que incluye una selección de trabajos intuitiva, 
diagnósticos y comentarios exhaustivos para 
minimizar los errores humanos.

Una interfaz de usuario única e integrada 
elimina las dificultades relacionadas con el uso 
de dos interfaces, habitual en sistemas basados 
en motores de impresión de fabricantes de 
equipos originales. Solo se necesitan tres toques 
para seleccionar un trabajo de la base de datos 
incorporada. Una introducción guiada paso 
a paso permite editar los campos correctos 
y crear códigos de barras automáticamente 
enlazando datos de varios campos de texto.  
De manera adicional, hay disponible una 
vista previa de la selección de trabajos con un 
mensaje final para mayor seguridad de que se 
ha programado el trabajo adecuado.

Ingeniería y software para 
fabricantes de máquinas inkjet
 
Durante la feria drupa, Global Graphics Software 
presentó un nuevo paquete de servicios de 
ingeniería y software para los fabricantes de 
máquinas inkjet que les ayudará a comercializar 
sus productos más rápidamente superando los 
problemas técnicos asociados al desarrollo de una 
nueva máquina. 

 
 
El nuevo servicio, llamado Fundamentals, 
proporciona a los fabricantes un único recurso 
para obtener los componentes de software clave 
y el know how en ingeniería esencial para crear 
un frontal digital. Está indicado para fabricantes 
de máquinas inkjet para impresión comercial, de 
envases y etiquetas. El objetivo es ayudarles a 
reducir los plazos de comercialización y los costos 
de ingeniería.

 
 
“Fundamentals es el resultado de nuestra 
colaboración con los fabricantes de máquinas que 
ponen a prueba los límites de la tecnología de 

inyección de tinta cada vez que sacan un nuevo 
modelo de máquina al mercado”, afirma Martin 
Bailey, CTO de Global Graphics Software. 
“Todas las máquinas, todas las aplicaciones 
y todos los entornos de trabajo son distintos. 
Con frecuencia, las empresas no pueden 
solucionar por su cuenta todos los problemas 
que surgen durante la fase de desarrollo de 
una máquina de impresión nueva. Aquí es 
donde entramos nosotros, para ayudarles con 
nuestra combinación de software y nuestro 
nuevo servicio de ingeniería 
Breakthrough Engineering”. 
 
Eric Worrall, responsable 
del equipo Breakthrough 
de Global Graphics: 
“Colaboramos con el fabricante 
para crear una solución 
verdaderamente adaptada a 
su máquina de impresión y 
su entorno operativo. Damos 
acceso al fabricante a nuestras 
herramientas y a un conjunto 
de ingenieros y especialistas 
en impresión con décadas 
de experiencia, y lo hacemos 
justo en el momento en que 
necesitan su ayuda”. 
 
“Ya estamos trabajando en 
soluciones para la calibración 
de cabezales, clustering y 
concatenación en la salida, estimación de tinta 
e incluso controlar el entorno de pruebas beta”, 
prosigue. “El objetivo es superar todas las barreras 
técnicas y acelerar los plazos de comercialización. 
Apoyamos al cliente y abordamos cualquier 
cuestión en la que necesite nuestra ayuda. Por 
ejemplo, recientemente acudieron a nosotros para 
mejorar la calidad de impresión pero terminamos 
abordando un problema de la velocidad de 
tramado porque supuso una mejora directa para el 
fabricante”.  
 
Fundamentals incluye el mejor software de otros 
fabricantes y supone el inicio de una estrecha 
colaboración entre Global Graphics Software y 
HYBRID Software, empresas que comparten el 
mismo presidente: Guido Van der Schueren. 
 
Fundamentals crea una oferta de software mucho 
más amplia junto con un RIP –puede funcionar 
con o sin Harlequin RIP®– y es la respuesta de 

Global Graphics a las demandas de muchos 
fabricantes que buscan la mejor combinación 
posible de componentes de software para 
usar con sus máquinas de impresión inkjet. 
Uno de los ingredientes clave es el servicio de 
ingeniería Breakthrough Engineering Service 
que ofrecen los expertos en color, tramado y RIP 
de Global Graphics. Proporcionan los servicios 
de integración que enlazan los componentes de 
Fundamentals entre sí.

 
 
La gama de productos incluye el nuevo tramado 
multinivel de Global Graphics para tecnología 
inkjet (ScreenPro) que mejora notablemente la 
calidad de impresión inkjet, especialmente a altas 
velocidades y sobre materiales difíciles. Está 
disponible como motor de tramado autónomo 
que no necesita Harlequin RIP.

 
 
La gama completa se compone de:
 
•  Label Layout Station: para presupuestar y 
 planificar pedidos sueltos o combinados 
 impresos rollo a rollo en el inicio del flujo de 
 trabajo.
 
•  CLOUDFLOW Fundamentals: una versión 
 OEM del popular sistema de gestión de 
 archivos de HYBRID Software que se puede 
 personalizar y adaptar fácilmente a cualquier 
 máquina de impresión y está configurado para 
 flujos de trabajo inkjet de envases y etiquetas. 
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 Desde CLOUDFLOW Fundamentals, el 
 archivo es procesado por el RIP y es posible 
 aplicarle tramado y gestión del color.
 
•  Harlequin RIP®: reconocido por la calidad 
 de sus resultados y por su velocidad, el RIP 
 Harlequin nativo PDF transmite páginas a 
 la máquina de impresión a alta velocidad sin 
 comprometer la calidad. Admite datos 
 variables y tiradas cortas y se integra con 
 CLOUDFLOW Fundamentals.
 
•  ScreenPro: un motor de tramado autónomo 
 multinivel que aborda a través de software 
 muchos de los defectos de calidad como 
 el moteado, que no se pueden corregir 
 mecánicamente. Usando el servicio 
 Breakthrough, los ingenieros de Global 
 Graphics miden las pruebas de impresión y 
 procesan los resultados con la nueva 
 herramienta Digital Print Quality Optimizer. 
 Con ello se calcula el patrón y las 
 superposiciones optimizadas para los distintos 
 tamaños de gota disponibles. 

•  Harlequin ColorPro™ proporciona colores 
 uniformes y predecibles para una amplia gama 
 de flujos de trabajo, incluyendo Esko. Las 
 tablas de consulta (LUT) de marcas en 
 distintos espacios de color colman la necesidad 
 de fidelidad del color y permiten igualar 
 colores con la impresión convencional para 
 obtener la máxima coherencia en la presencia 
 de la marca. Compatible con perfiles ICC 
 Estándar, incluyendo perfiles device link y 
 N-channel. 

•  ProofScope: un sistema de pruebas en pantalla 
 para verificar antes de las separaciones de 
 color, marcas de corte, códigos de barras, 
 colores, dimensiones y densidad. 

• Mellow Colour: software de gestión de la 
 calidad de impresión digital, cuya certificación 
 reclaman las principales marcas, como 
 Conde Nast y Marks & Spencer. Proporciona 
 a los fabricantes de máquinas la capacidad 
 para entender el rendimiento de su máquina y 
 la capacidad de realizar diagnósticos a 
 distancia. Inestimable cuando se ejecutan 
 programas beta.

Integración de la barra de color 
en la imagen de una etiqueta
o en el diseño de un envase

En drupa 2016, Goss International reveló 
más detalles de su enfoque estratégico hacia 
la colaboración profesional, con una nueva 
colaboración con Presstek LLC, experto en 
impresión offset y fabricante de equipos. 
Goss anunció también el lanzamiento de su 
innovadora tecnología Embedded Color Bar 
Control. Una nueva primicia en la industria de 
Goss, esta innovación permite a los convertidores 
de embalajes integrar la barra de color, utilizada 
para controlar el color, el registro y la tinta en el 
sustrato impreso, en la imagen de una etiqueta o 
en el diseño de un envase.

“Tradicionalmente las barras de color requieren un 
espacio en blanco en el sustrato,” explica Peter 
Walczak, Director Product Management, Goss. 
“Esta sección en blanco requiere una etapa adicional 
en el proceso de producción para eliminarla, o bien 
se deja en el producto acabado, pudiendo afectar 
al diseño. Esto ha sido una barrera para muchos 
convertidores que de otro modo elegirían la impresión 
offset de bobina por todas las ventajas en términos de 
calidad y productividad que ofrece. Pero, con nuestro 
nuevo Embedded Color Bar Control, este problema 
queda eliminado.”

Para hacer posible la barra de color incrustada, 
Goss ha desarrollado la barra de color más 
reducida posible para el control del color y del 
registro. Entre cada sección de la barra de color se 

imprime una imagen, rellenando el espacio entre 
cada barra y minimizando así su impacto en el 
diseño del producto acabado.

“Estamos ante una tecnología que supone una 
auténtica innovación y creará nuevas oportunidades 
para nuestros clientes que deseen optimizar la 
producción y ofrecer productos de mayor valor. 
También abrirá la puerta a muchos clientes potenciales 
convencidos ya de las ventajas de la impresión offset 
de bobina para la producción de embalajes,” afirma 
Walczak

Goss International confirmó también su 
colaboración con Presstek LLC. Ambas empresas 
se unen para ofrecer una importante combinación 
de sistemas de exposición CTP (Computer-
to-Plate), planchas ecológicas, rotativas, y un 
servicio y asistencia destinados específicamente 
a los mercados de impresión comercial y de 
periódicos. Además, Presstek presentó una gama 
de nuevos productos de pre-prensa y planchas 
en drupa que se alinean perfectamente con los 
sistemas de impresión comercial y de periódicos 
de Goss.

“Presstek y Goss International se esfuerzan 
por mejorar continuamente los productos y su 
presentación a nuestros clientes,” señala Sparsh 
Bhargava, CEO, Presstek. “Goss es un importante 
líder en los sectores de la impresión comercial y de 
periódicos, y nos complace que nuestros nuevos 
sistemas CTP y nuestra oferta de planchas ecológicas 
encajen tan bien con las rotativas Goss en esos 
mercados. Estos innovadores sistemas compatibles de 
preimpresión e impresión respaldados por empresas de 
servicio de calidad internacional harán que los clientes 
puedan competir a un mayor nivel con una gran 
productividad y una mejora de la rentabilidad.”

Esta última asociación es otra demostración de 
que, con la nueva gerencia, Goss está realizando 
una importante transformación enfocándose 
aún más en el cliente y convirtiéndose en una 
empresa sólida desde el punto de vista financiero, 
comprometida con asociaciones duraderas y 
continuadas.

“La industria está cambiando y se necesita un 
pensamiento innovador tanto de clientes como de 
proveedores,” explica Mohit Uberoi, CEO, Goss. 
“Para poder satisfacer las continuas necesidades de 
nuestros clientes y seguir estando a la vanguardia 
de la industria, tenemos que cambiar el pensamiento 
tradicional y garantizar que nuestra oferta de servicios 
y nuestra cartera de productos sigan ofreciendo 
soluciones dinámicas y pioneras. No es que queramos 
reinventar la rueda. Queremos aprovechar la fuerza y 
la experiencia de esas empresas con las que pensamos 
que un enfoque colaborativo podría ser beneficioso 
para ambas, y lo más importante, podría proporcionar 
a nuestros clientes la mejor solución. Esta es la 
estrategia que ha guiado nuestra larga colaboración 
con Contiweb y sus asociados, que juntos ofrecen 
sistemas auxiliares líderes en el mercado, y los 
acuerdos recientes entre DG press ServiceS, Dovak 
Industrial Services y ahora Presstek.”

Goss subrayó también en drupa el enfoque 
continuado y renovado en sus servicios de 
asistencia Lifetime Support. Como parte de 
su compromiso con los clientes, Goss ha dado 
siempre una gran importancia a la prestación de 
un servicio sólido dedicado a las mejoras de las 
máquinas, a la asistencia técnica, a la atención 
al cliente y a su formación. Al asegurarse un 
inventario adecuado de piezas, una entrega 
puntual de repuestos y de actualizaciones 
disponibles para piezas y sistemas obsoletos, 
Goss ha podido desarrollar unas relaciones aún 
más sólidas con sus clientes.

Uberoi continúa, “El enfoque de Goss de una 
asistencia de por vida con su servicio Lifetime Support 
es una prueba de lo mucho que valoramos a nuestros 
clientes. a fin de asegurarnos de que sigan siendo 
competitivos.”
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Celulosa Argentina
Sponsor en ArteBA 2016
En el espacio “Isla de Ediciones”, patrocinado por 
Celulosa Argentina y diseñado e instalado con 
sus propios papeles, quedó demostrada una vez 
más la estrecha vinculación del libro impreso en 
papel con el arte y la cultura.

Celulosa Argentina participó como sponsor de la 
feria de arte contemporáneo ArteBA, uno de los 
eventos de mayor relevancia cultural de Argentina. 
En 2016, la feria celebró su vigésima quinta edición 
en la cual participaron un centenar de galerías 
provenientes de todas partes del mundo, exhibiendo 
la producción de sus artistas.

En el marco de este destacado evento, Celulosa 
Argentina fue sponsor del espacio denominado “Isla 
de Ediciones”, en donde un equipo curatorial invitó 
a editoriales y publicaciones independientes a poner 
a disposición del público, títulos y colecciones de 
libros sobre arte contemporáneo. Vale destacar la 
gran cantidad de personas que, con avidez, hojeaban 
y revisaban las publicaciones allí exhibidas.

El espacio, diagramado por el diseñador Federico 
Churba, fue elaborado íntegramente con papeles 
provistos por Celulosa Argentina, tanto para 
al área de exposición como para el auditorio 
principal, en donde se realizaron diversas 
presentaciones de libros, proyectos editoriales y 
debates en torno al mundo editorial.

ArteBA se realizó del 19 al 22 de mayo de 2016 en 
el Predio Ferial de la Rural de Palermo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Visitaron la muestra 
más de 80.000 personas.

Drupa
Vuelta a la periodicidad
de cada cuatro años

La feria número 1 de soluciones de impresión y 
multimedia drupa tendrá lugar en Düsseldorf 
del 23 de junio al 3 de julio de 2020. La feria más 
grande e importante del mundo de soluciones de 
impresión y multimedia vuelve a su ciclo probado 
de cuatro años y se llevará a cabo de nuevo en 
Düsseldorf desde el martes, 23 de junio al viernes 
3 de julio de 2020. Con esta decisión Messe 
Düsseldorf está respondiendo a las numerosas 
peticiones expresadas por los expositores.

“La drupa actual, con sus ofertas de negocios 
y atmósfera positiva realmente ha destacado”, 
explica Werner M. Dornscheidt, Presidente y CEO 
de Messe Düsseldorf, y agrega: “Esta es una de 
las razones por las cuales la drupa es el centro 
del mercado. Precisamente esto es lo que muchos 
representantes de la comunidad de expositores 
han asegurado en los últimos días aquí - que 
quieren estar en y con la drupa en el futuro, la 
plataforma de la industria internacional Nº 1. Por 
lo tanto, en interés de nuestros clientes y de los 
mercados internacionales, la drupa mantendrá su 
ciclo de 4 años “.

El cambio de posición de la drupa 2016, su 
enfoque en temas futuros, así como la menor 
duración de once días han demostrado ser 
decisiones correctas. drupa 2016 ha contado con 

1.837 expositores de 54 países que han mostrado 
sus novedades y aplicaciones de soluciones 
de impresión y multimedia en 19 salas de 
exposiciones de Düsseldorf.

Aproximadamente 200.000 visitantes de 183 
países han visitado la mayor y más importante 
feria del mundo en la industria de los medios 
impresos. Y el porcentaje de visitantes de todo el 
mundo también ha sido extremadamente alto con 
un 78% que han llegado desde el extranjero.

Cerfoar PEFC Argentina
Jornada sobre Certificación 
Forestal 
El lunes 4 de julio pasado, en el Golden Center de 
Parque Norte, Cerfoar PEFC Argentina convocó 
a un espacio de diálogo para conocer cómo la 
certificación forestal constituye una poderosa 
herramienta para construir valor compartido, 
aumentando la competitividad y sostenibilidad 
de las cadenas de valor que involucran productos 
de base forestal.
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La jornada comenzó con las palabras de 
bienvenida de Osvaldo Vassallo, presidente 
de la AFCP y de Cerfoar PEFC Argentina. 
“La certificación forestal permite el desarrollo de 
mejores prácticas laborales y comerciales. Una 
empresa necesita una comunidad exitosa que ofrezca 
empleo y riquezas para sus ciudadanos”, indicó. 
A continuación, Diego Moreno, secretario 
de Política Ambiental, Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable; Ricardo Quiroga, 
representante del BID, y Ana Belén Noriega, 
secretaria general de PEFC España, Sebastián 
Bigorito, director ejecutivo del Consejo Argentino 
para el Desarrollo Sostenible (CEADS), se 
refirieron a las posibilidades de desarrollo que 
ofrece la actividad forestal certificada.

Luego, se presentó el panel sobre la toma 
de posición de las empresas al respecto, con 
testimonios de representantes de Brasil, Uruguay, 
Chile y la Argentina. Pollianne Dionor Schwabe, 
coordinadora de CEFOAR Brasil y representante 
de Suzano, expresó que su empresa busca 
optimizar su producción y ventas con el fin 
de maximizar el retorno del papel. En adición, 
comentó que uno de los puntos fuertes del 
PEFC es el desarrollo de una norma nacional 
independiente y abierta a todas las partes 
interesadas. Resaltó que uno de los mayores 
desafíos es divulgar la marca PEFC.

En segundo lugar, Ricardo Melthol, gerente 
de desarrollo técnico & planeamiento de UPM 
Uruguay expresó que el valor compartido es 
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fundamental para la sustentabilidad y que se 
construye haciendo participar a otros productores 
de la actividad. Dijo que los desafíos del PEFC en 
Uruguay consisten en lograr una mayor difusión 
y ampliar el número de empresas certificadas, lo 
mismo que de áreas cubiertas.

La tercera expositora de este módulo fue 
Valentina Lira, subgerente de sustentabilidad 
de la Viña Concha y Toro de Chile. Destacó el 
rol activo del proveedor porque quién entrega 
un insumo destaca los atributos del producto 
de manera de hacerlo deseable. En cuanto al 
reporte de sustentabilidad, comentó que se deben 
fortalecer los canales de distribución para que no 
falle la disponibilidad del producto.

Por último Lorena Echagüe, gerente de compras 
y sustentabilidad en proveedores de Unilever, 
expresó que, para enfrentar el cambio climático 
y la desigualdad social, el mundo necesita 
más árboles y líderes. La ejecutiva aseveró que 
la sustentabilidad incrementa el valor de las 
compañías, ya que ahorra dinero y permite 
manejar los riesgos de la cadena de valor. Añadió 
que las marcas que comunican propósitos 
sustentables crecen al doble que el resto, es 
decir que hay consumidores que valoran estos 
atributos.

El siguiente panel estuvo a cargo de Florencia 
Chavat, de CERFOAR PEFC Argentina, quien 
detalló que el Sistema Argentino de Certificación 
Forestal establece los requisitos para la 
certificación forestal de los bosques nativos 
e implantados y para la trazabilidad de las 
industrias relacionadas ubicadas en el territorio 
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argentino. También aseguró que el rol de la 
certificación forestal provee evidencia confiable 
de la gestión sostenible, que se puede demostrar 
compromiso con la sustentabilidad optando por 
fuentes responsables y de esta forma ayudar a 
asegurar el futuro, y que PEFC es la mayor fuente 
global de productos forestales sostenibles.

Finalmente, Ricardo Negri, secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, enumeró 
que entre los objetivos de la repartición que 
representa radican en lograr una inserción de la 
Argentina en el mundo, y lograr el mayor flujo 
posible de manera sustentable en cada uno de 
los espacios territoriales. Por otro lado se refirió 
a la certificación como bien público y resaltó que 
todos los procesos deben mostrar transparencia.

KODAK y Komori Corporation 
Asociación estratégica en flujos 
de trabajo para impresión

Komori y Kodak anunciaron una asociación 
estratégica que les permitirá ofrecer una 
inigualable interoperabilidad entre el software 
de control de tareas de impresión Komori 

KP-Connect (K-Station 4) y KODAK Prinergy 
Workflow. 

Al integrar KP-Connect (K-Station 4) y 
PRINERGY Workflow, Komori y Kodak 
incrementarán la automatización y productividad 
de los clientes mutuos. Se hizo una demostración 
en el stand de Komori en drupa  2016 de esa 
solución integrada.

La cooperación automatizada entre KP-Connect 
(K-Station 4) y PRINERGY Workflow da a los 
usuarios de las prensas offset y digitales Komori 
una poderosa solución de programación y 
funciones de automatización de la pre-prensa. 
Con esta combinación de sistemas de flujo 
de trabajo de pre-prensa y de producción, los 
clientes experimentarán los beneficios de reducir 
los costos de trabajo y los errores, además de 
tener la capacidad de completar los trabajos 
más rápido, abriendo nuevas oportunidades 
de ganancia con trabajos de tirajes cortos. Esta 
solución integrada de flujo de trabajo combina 
la poderosa característica RBA (Rules-Based 
Automation, automatización basada en reglas) 
de PRINERGY Workflow y la gestión de procesos 
en tiempo real con la programación de K-Station 
4 a través de CIP4/JDF. Esta solución combinada 
ofrece un proceso de pre-prensa muy robusto, 
pero también flexible y automatizado.

“Con el objetivo de incrementar la productividad 
de los impresores, Komori está promoviendo el 
Programa de Alianzas KP-Connect, en el que 
cada fase de los productos de un proveedor está 
conectada con KP-Connect”, dijo Eiji Kajita, 
director, gerente operativo y gerente general de 
Planificación Corporativa, Komori Corporation. 
“Creemos que esta asociación entre Kodak, líder 
mundial en pre-prensa, y Komori, fabricante 
de equipamiento de impresión offset y digital, 

garantizará la automatización del flujo de trabajo de 
impresión e incrementará la rentabilidad.”
“Juntas, Komori y Kodak están ayudando a 
nuestros clientes en común a reducir los costos de 
trabajo, minimizar los errores y agilizar los tiempos 
de producción”, dijo Allan Brown, vicepresidente 
y gerente general de la división de Soluciones 
Unificadas de Workflow de Kodak. “La nueva 
combinación de PRINERGY Workflow y 
Komori KP-Connect ofrece una solución para los 
históricos desafíos que nuestros clientes deben 
enfrentar a la hora de optimizar la programación 
de los trabajos. Continuaremos colaborando 
en el desarrollo de nuevas formas de coordinar 
las operaciones de pre-prensa y de la sala de 
impresión para nuestros clientes.”

EPSON
Tecnología digital de sublimación de 
tinta al servicio del diseño textil nacional

EPSON, experto mundial en impresión e imagen 
digital, participó junto a la diseñadora Vanesa 
Krongold de la nueva edición del Mercedes 
Benz Fashion Week Berlín 2016, exponiendo la 
colección “S’S17”, enteramente sublimada por 
la compañía, la que se presenta como principal 
sponsor de la talentosa diseñadora argentina.

Vanesa Krongold es una joven diseñadora 
que está dejando su huella en el mercado 
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internacional a través de diseños inspirados en 
la vanguardia artística contemporánea, aplicada 
a la experimentación en diseño textil con una 
fuerte impronta digital. Epson incursionó con 
firmeza en el mercado textil y de modas con sus 
equipos de sublimación digital, como el principal 
desarrollador de esta tecnología que está 
revolucionando la industria.

Confiando en el talento disruptivo de Vanesa, 
Epson puso a disposición su innovadora 
tecnología de sublimación para confeccionar la 
colección “S’S17”, que la diseñadora presentó 
en Berlín, el pasado 30 de junio en el ME 
Collector Room, en el marco del Mercedes Benz 
Fashion Week, siendo la única representante 
argentina invitada a participar del exclusivo 
evento de moda que se ha instaurado como una 
plataforma global para diseñadores emergentes y 
consagrados de la escena fashion internacional.

En 2011 Vanesa presentó su colección “Google 
Paradise”, en el festival “Ciudad Emergente”, 
en la ciudad de Buenos Aires, un primer vistazo 
de una carrera que la llevó a ser parte del 
“International Fashion Showhcase”, (London 
Fashion Week, 2013), la reconocida feria “Bread 
and Butter”, (Berlin, 2014), y la primer edición 
del “Digital Couture Project”, la iniciativa de 

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo 
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.

Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.

Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad 
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país, 
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.

Epson que se llevó a cabo en la Gran Manzana, 
en vísperas del New York Fashion Week (2014), 
en el que Vanesa trabajó sobre los diseños 
presentados por A.Y. Not Dead, marca invitada 
por Epson para representar a Argentina en el 
proyecto que incluyó a diseñadores de 9 países 
de Latinoamérica, y que significó la primer 
colaboración entre la diseñadora y la compañía.

Combinando moda y tecnología, la iniciativa de 
Epson de acompañar a la artista surge como una 
forma de explotar la capacidad que poseen los 
equipos de sublimación de tinta para transformar 
el proceso creativo y de confección.

“Epson encontró en los diseños de Vanesa, 
un soporte ideal para demostrar la calidad 
y versatilidad que aportan los equipos de 
sublimación Epson al diseñador, permitiéndole 
plasmar desde los más finos detalles hasta los 
colores más vibrantes”, explica Carolina Brunt, 
supervisora de marketing.
 
Vanesa toma su inspiración del arte, de 
internet, de la calle, de lo joven y lo olvidado.  
Narraciones visuales y cotidianas conforman 
su particular universo cargado de colores 
y texturas, que reflejan una nueva realidad 
unisex, masculina y femenina con siluetas 
geométricas, generando diseños provocativos y 
sofisticados.

Vanesa 
Krongold
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Berlín se presenta como un foro ideal y el 
más atractivo para las nuevas propuestas de 
moda, creando un contexto perfecto para que 
coexistan las industrias del arte, la música y el 
cine, generando una atmosfera que atrae a los 
más furtivos cazadores de tendencias, líderes 
de opinión, celebridades top y la más relevante 
prensa internacional.

Epson, mediante la tecnología de sublimación 
textil, presente en los equipos de gran formato de 
la Línea F, sigue incursionando con firmeza en 
un nuevo mercado, notablemente distinto al que 
suele dirigirse, desafiando las estructuras de sus 
propios negocios, marcando una tendencia en el 
mundo de la moda con el aporte de tecnología de 
precisión al diseño textil y de alta costura.

La colección de Vanesa, sublimada por Epson, 
tendrá a su regreso su espacio en Argentina, en la 
VK Store, en el barrio porteño de Chacarita.

Larga vida a la prensa 
impresa en papel
Según el estudio anual World Press Trends, 
elaborado por WAN-IFRA, los periódicos de 
todo el mundo obtuvieron unos ingresos el año 
pasado de 168.000 millones de dólares, un 53% 
procedente de la circulación de los diarios y un 
47% de la publicidad, y aunque las cifras siguen 
en descenso la prensa se mantiene como la tercera 
industria cultural y creativa más importante con 
casi tres millones de empleos en todo el mundo.

Por lo que a lectores se refiere, el 40% de la 
población mundial, unos 2.700 millones, admite 
leer diarios en papel, mientras que los lectores 

digitales solo llegan a los 1.300 millones. E 
incluso hay países como India y China en los que 
aumentaron los ingresos por la prensa en papel.

Si bien es verdad que los ingresos en digital 
crecen más rápido, las cifras son más bajas 
con solo 3000 millones de dólares ingresados 
en pasado año por circulación. Y en cuanto a 
la publicidad se llegó a los 78.000 millones de 
dólares, pero la mayor parte de estos ingresos no 
van a los diarios digitales si no a Google.

La conclusión, según este estudio, teniendo en 
cuenta todos estos datos, es que el 92% de los 
ingresos en prensa provino el pasado año del 
papel.  En su editorial, la directora de Industria 
Gráfica On Line, Rosa Arza enfatiza: Así que 
con estas cifras a ver quien mantiene que la 
prensa en papel está muerta. Esto demuestra 
que hay prensa para rato y que el adaptarse a las 
demandas de los usuarios es la clave para que se 
mantenga muchos años más.

Xerox
Nuevas compañías a partir de la 
organización en dos empresas públicas
Xerox ha anunciado los nombres de las nuevas 
compañías que se crearán una vez que se 
complete la separación de la organización en dos 
empresas públicas. La responsable del negocio 
de servicios documentales y de impresión 
continuará llamándose Xerox Corporation, 
mientras que la que se encargue del área de 
servicios de outsourcing de procesos de negocio 
se llamará “Conduent, Inc.”.

El nombre Conduent se debe a la capacidad 
para conectar a clientes y procesos a través 
transacciones constantes y a gran escala en 
áreas como atención al cliente, soluciones de 
transporte y servicios sanitarios. Conduent 
refleja su posición como socio para empresas y 
gobiernos, que ofrece experiencias que impulsan 
la satisfacción y la retención de los consumidores, 
pacientes, viajeros y empleados.

“Conduent comenzará su próximo capítulo como 
una empresa independiente con un nombre que 
expresa los negocios claves que realizamos todos 
los días”, afirma Ursula Burns, presidenta y 
CEO de Xerox. “Conduent aprovechará su potente 
herencia como una empresa líder en servicios de 
procesos de negocio, y mantendrá los valores y la 
cultura de innovación, diversidad e integridad que 
caracterizan a Xerox”.

Con una facturación de aproximadamente 
7.000 millones de dólares en 2015 y 96.000 
empleados en todo el mundo, Conduent será una 
empresa Fortune 500 de servicios de procesos 
de negocio con experiencia en procesamiento 
de transacciones, análisis y automatización. La 
amplia oferta de Conduent cubre a millones de 
personas, incluyendo dos tercios de los pacientes 
asegurados en los Estados Unidos y más de la 
mitad de todos los clientes de telefonía móvil 
en la misma región. Tendrá la segunda mayor 
cuota de mercado en la industria de servicios de 
outsourcing de procesos de negocio.

La compañía también ha anunciado que la 
empresa encargada del negocio de tecnologías 
documentales conservará la marca Xerox, que 
es conocida a nivel mundial por revolucionar 
la forma de comunicar de las personas, 

originalmente a través de la copia, y ahora 
a través de servicios, software y tecnologías 
digitales.

“Gracias a nuestro valor de marca en impresión 
y digitalización de documento sin precedentes, 
no hay mejor nombre para nuestro negocio 
de tecnologías documentales y servicios de 
outsourcing de gestión documental. Basándonos en 
su profundo entendimiento sobre cómo las personas 
trabajan, se comunican y comparten contenido, la 
nueva Xerox continuará ayudando a sus clientes a 
mejorar su flujo de trabajo, su productividad y el 
rendimiento de su negocio, independientemente de 
dónde se encuentren dentro de su jornada digital”, 
continúa Burns.

Con una facturación de aproximadamente 11.000 
millones de dólares en 2015 y aproximadamente 
39.000 empleados, Xerox será una compañía 
Fortune 500 con una amplia cartera de 
hardware, software y servicios para gobiernos 
y empresas, tanto grandes como pequeñas. 
Además, continuará siendo una compañía líder 
global en tecnologías, contenidos y aplicaciones 
documentales, servicios de impresión gestionados 
y soluciones de flujo de trabajo.

Xaar
Nuevo director de ventas para 
Norteamérica y Latinoamérica
Xaar ha designado a Oscar Planas como 
director de ventas para las Américas. El nuevo 
funcionario posee más de 30 años de experiencia 
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internacional trabajando para compañías tales 
como 3M, Imation, KPG y Kodak. Recientemente, 
fue gerente de transición de impresión  embalaje 
micro 3D para Kodak.

Brinda a Xaar experiencia comprobable en 
mercados crecientes para tecnologías de 
impresión y embalaje alrededor del mundo, en 
especial en Asia y Latinoamérica. Con práctica 
fluida del inglés, español y portugués, Planas 
liderará las ventas de Xaar en Norte y Sud 
América.

«La impresionante tecnología de Xaar está 
transformando los mercados de gráfica, embalaje 
e imágenes industriales de manera global», 
declaró Planas. «Mientras la compañía presenta 
nuevas plataformas tecnológicas con funcionalidad 
líder en el mercado, éste es un momento 
emocionante para unirse a la empresa y para ser 
parte del equipo que empuja su crecimiento a lo 
largo del continente americano».

Fábrica de celulosa y papel 
Viabilidad de su instalación
en la provincia de Corrientes

Tras dos meses de estudio, la consultora 
finlandesa Pöyry presentó los resultados 
del análisis técnico y económico que darían 
«viabilidad» para avanzar en la instalación de 

una fábrica integrada de celulosa y papel en la 
provincia de Corrientes. Pöyry considera que el 
sitio adecuado para la instalación de la planta 
industrial es la zona de Ituzaingó y Villa Olivari.

El estudio fue solicitado por la empresa 
Agroforestal Oberá y del proyecto resultaría un 
grupo societario fundador con un modelo de 
gestión de negocio integrador, ya que permitiría 
la opción a los productores forestales de la región 
de asociarse mediante acciones que, además de 
la preferencia de compra de la materia prima, les 
otorgaría dividendos sobre las ganancias de la 
empresa.

«Según nuestros estudios, resulta viable la 
puesta en marcha del proyecto en Corrientes, 
con la construcción de una fábrica integrada 
de celulosa kraft sin blanquear de fibra larga y 
papel kraftliner. De nuestros cálculos, y según 
la disponibilidad de madera para trituración, 
resulta factible la producción anual de 500.000 
toneladas de celulosa (tipo UKP, Unbleached 
Kraft Pulp)», precisó el consultor Fernando 
Correa.

La inversión rondaría entre 650 millones y 
800 millones de dólares, en función del diseño 
final y detalles para su puesta en marcha. Con 
estos resultados, la próxima etapa para los 
inversores locales será adquirir el financiamiento 
necesario para iniciar el proyecto. Las ventajas 
para la viabilidad del Proyecto están asociadas 
fundamentalmente a la disponibilidad de materia 
prima e insumos a costos competitivos. «Dado el 
nivel tecnológico del proyecto, de concretarse sería 
la fábrica más competitiva de América latina», 
aseveró Correa.

Respecto de la gestión ambiental, señaló que 
«los inversores están trabajando en un proyecto 
que considera el mayor nivel de tecnología en lo 
referente a la gestión de residuos y efluentes», 
explicó.

Los consultores de Pöyry se reunieron con 
autoridades de los ministerios de Agroindustria, 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y Relaciones 
Exteriores de la Nación y con representantes del 
gabinete correntino. Por el proyecto, asistieron los 
empresarios Marcos Pereda y Agustín Dranovsky 
(Grupo Bermejo-El Potrero San Lorenzo), y 
Gustavo Cetrángolo, Mario Plotz Ferrazzi, 
Marcelo Subizar y Ralf Frank (Agroforestal 
Oberá).

«Al gobierno se le solicitó el acompañamiento 
al proyecto a través de la declaración de interés 
provincial. Se habló sobre la necesidad de 
regular a las industrias de celulosa y papel en 
la provincia, generando normas ambientales 
y administrando el control de acuerdo a la 
magnitud de este proyecto. También se pidió el 
apoyo a la Provincia para la obtención de líneas 
de financiamiento para avanzar en la inversión», 
expresó Cetrángolo.

Avery Dennison
Balance positivo de reciclaje

 
Avery Dennison cerró el 1° trimeste del 2016 con 
un balance ‘bastante positivo’ en sus acciones 
dirigidas a preservar el medio ambiente. Las 
operaciones de Avery Dennison Argentina 
destinaron a través de sus programas de reciclaje 
17 toneladas de cartón y tubos, dos toneladas de 
plástico y 39 toneladas de papel y madera, que 
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representan la preservación de 300 árboles, 500 
litros de agua, 100 barriles de petróleo, 300 m2 de 
rellenos sanitarios y cuatro casas con electricidad 
durante un año. 

Por otro lado, el material sobrante o scrap que el 
año pasado era enterrado ahora se le realiza un 
tratamiento para que pueda ser utilizado como 
combustible para hornos cementeros. Otro factor 
importante fue el aumento del reciclaje en las 
oficinas de la compañía. Además, desde el año 
2007 la compañía ha utilizado un 23,3 por ciento 
menos de energía.

Este resultado fue posible gracias al aumento de 
la eficiencia productiva (reducción de número 
de parada de máquinas); implementación de 
tecnologías más modernas de iluminación 
(lámpas de bajo consumo) y reducción de pérdida 
térmica.  

Sumado a estos programas de reciclaje, Avery 
Dennison posee un portafolio de productos con 
FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza 
que la materia prima utilizada en el papel es 
proveniente de bosques con manejo responsable. 

Para evitar menos residuo plástico en los 
basurales, Avery Dennison también utiliza 
la innovación en los productos en pro de la 
preservación ambiental, por ejemplo ofreciendo 
productos aptos para reutilización de botellas, 
películas más delgadas, adhesivos y liners con 
excelente desempeño con menos materia prima, 
y adhesivos que pueden ser separados durante 
el reciclaje. La meta de la empresa a nivel global 
es eliminar el 70 por ciento de los desechos 
provenientes de la matriz y del liner de la cadena 
de valor junto a sus proveedores, convertidores y 
usuarios finales

Para los clientes, se ha desarrollado una 
herramienta llamada Avery Dennison Greenprint 
que permite que el cliente mida el impacto 
ambiental de una etiqueta producida con material 
Avery Dennison y que lo compare con otros 
materiales.




