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Seguir la lucha para 
defender derechos 

ciudadanos y auténticos 
valores del sector gráf ico

C
umpliendo su misión 
FAIGA ha realizado 
intensas gestiones 
en distintos frentes 

defendiendo los justos intereses 
del sector industrial que 
representa. De esas acciones 
destacamos especialmente 
una, la que concretó la 
promulgación de la ley 27.250 
que obliga a los proveedores, 
estatales y privados, a informar 
a consumidores y usuarios, 
todo lo relacionado con las 
características esenciales de 
los bienes y servicios que 
proveen, y las condiciones de 
su comercialización en soporte 
físico, o sea impreso en papel, 
gratuitamente.
 
Destacamos este logro porque, 
además de lo que significa 
para nuestra industria gráfica 
y para todas las industrias 
que, directa o indirectamente, 
están involucradas en el correo 
postal, es la reafirmación de 
un derecho del ciudadano en 
su carácter de consumidor y 
usuario, el derecho a elegir 
cómo desea ser informado por 
el proveedor. Y es también una 
herramienta de inclusión social, 
y más aún es la reivindicación 
de la verdad frente a una 
calumniosa campaña de, sobre 
todo, mega-corporaciones 
para optimizar sus lucros 
porque implícitamente está 
reconociendo la sustentabilidad 
del impreso en papel.

Razones fundamentadas como 
las mencionadas consiguieron 
que, primero en sus respectivas 
comisiones de defensa del 
consumidor y luego en el 
tratamiento en la Cámara de 
Diputados y en el Senado, el 
proyecto de Ley 27.250, en el 
cual FAIGA tuvo principal 
intervención, fuera votado por 
unanimidad. Sentimos esta 
unanimidad como un gesto 
de patriotismo de nuestros 
legisladores que, entendiendo 
que era una causa justa y de 
bien común, sancionaron 
la ley sin que ninguno se 
atribuyera un logro proselitista. 
Expresamos un reconocimiento 
especial por el empeño 
que pusieron en el trámite 
parlamentario al diputado Juan 
Cavandié y al senador Rodolfo 
Julio Urtubey.
 
La lucha de FAIGA ha sido 
dura y enérgica. Lucha, en el 
sentido de esfuerzo grande y 
continuado para concretar una 
meta. Se consiguió el objetivo 
pero la lucha no ha terminado. 
La ley impone obligaciones 
– y costos – a muy poderosas 
organizaciones que ante todo 
priorizan su rentabilidad. Han 
perdido una batalla importante 
pero no la guerra. 
 
Es fácil observarlo. No todas 
las corporaciones que prestan 
servicios – bancos y emisores 
de tarjetas de crédito en primer 

lugar – están cumpliendo 
debidamente la ley 27.250. Es 
común que buena parte de las 
compañías que, a regañadientes, 
se someten a esa ley, envíen 
sutiles mensajes prometiendo 
beneficios a los usuarios que 
acepten la información por vía 
electrónica. Se aprovechan que 
buena parte de la ciudadanía no 
está enterada.
 
El defensor del pueblo, 
Dr. Alejandro Amor,  ha 
tomado cartas en el asunto. 
Ha presentado un oficio a 
las compañías prestatarias 
de servicios (como bancos, 
emisoras de tarjetas de crédito, 
proveedoras de telefonías, 
medicina prepagas, entre otras, 
y también a todas aquellas 
dependencias del gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del gobierno nacional a 
las que alcanza lo dispuesto por 
la norma vigente) requiriendo 
que en un plazo preestablecido, 
informen de qué manera están 
cumpliendo con lo  previsto en 
la Ley 27.250.
 
FAIGA ya está movilizada. 
Ha elaborado una clara y 
contundente campaña sobre 
el derecho que otorga la Ley 
27.250 a la ciudadanía, los 
desastres sociales que su no 
cumplimiento provoca y, a 
la vez, esclarece la auténtica 
sustentabilidad del impreso en 

papel. Han sido impresos diez 
millones de folletos que se estan 
distribuyendo directamente a 
ciudadanos de todo el país.
 
Es importante que los 
destinatarios de esos impresos 
los lean y tomen conciencia 
de lo que significa el derecho 
que la ley 27.250  les otorga y 
lo divulguen en una actitud 
solidaria hacia aquella gente 
que –  por educación o por 
capacidad económica o por edad 
avanzada –  quedaría excluida 
de recibir información que le 
corresponde si las entidades 
que están obligadas a enviar 
esa información impresa y por 
vía postal no cumplen.
 
Más acciones se instrumentarán. 
En todos los foros donde FAIGA 
participa difunde información 
sobre la Ley 27.250. Debemos 
señalar que las entidades 
de defensa del consumidor, 
nacionales y locales, nos dan su 
decidido respaldo.
 
Podemos probar que esta actitud 
no se da solo en nuestro país. 
Vigorosas campañas similares se 
están desplegando en distintas 
partes del planeta. Como ejemplo, 
nombramos dos países del primer 
mundo, Estados Unidos de 
América y España, y hay más.
 
FAIGA está en la primera 
línea para seguir luchando 

por la productividad de 
la industria gráfica, por el 
mantenimiento de los puestos 
de trabajo de todas las 
industrias relacionadas con el 
correo postal, por promover 
la inclusión social integral, 
por defender los derechos 
de consumidores y usuarios. 
Como también porque la 
moderna tecnología sea un 
factor de bienestar para la 
comunidad y no la causante 
de daños irreparables. Y de 
modo relevante, para pregonar 
la sustentabilidad de todo 
impreso en papel, que potencia 
la reforestación en contra de 
la calumnia de que destruye 
bosques, como aún aparece 
al pie de muchos correos 
electrónicos y también postales.
 
FAIGA invita a los empresarios 
del sector y a la gente que 
trabaja en sus establecimientos 
a acompañar esta misión 
confiando en su conciencia 
de industriales gráficos y, en 
especial, de 
ciudadanos 
que quieren 
la verdad y 
la justicia 
como valores 
constitutivos 
de su país.
 
 

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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To continue the 
fight to defend 
citizens’ rights 
and authentic 
values of the 

printing sector
F

ulfilling their mission 
FAIGA has made 
intensive efforts on 
several fronts to defend 

the legitimate interests of the 
industry FAIGA represents. 
From these actions we 
especially highlight one, which 
completed the enactment 
of Law 27.250 requiring 
providers, state and private 
ones, to inform consumers 
and users, everything related 
to the essential characteristics 
of the goods and services 
they provide, and marketing 
conditions on physical media, 
that is printed on paper, free of 
charge.

We highlight this achievement 
because, besides what it means 
for our printing industry and 
all industries that directly 
or indirectly are involved in 
the mail, is the reaffirmation 
of a right of citizens in their 
capacity as consumers and 
users, the right to choose how 
to be informed by the supplier. 
And it is also a tool for social 
inclusion, and is further 
vindication of the truth against 
a slanderous campaign, 
especially from mega-
corporations, to optimize 
their profits because this law 

is implicitly recognizing the 
sustainability of prints on 
paper.

 Substantial grounds as those 
mentioned succeeded, first 
in their respective consumer 
protection committees and 
then when the bill was treated 
in the Chamber of Deputies 
and the Senate,  Law 27,250 
– on their draft FAIGA had 
major intervention- was voted 
by unanimity. We feel this 
unanimity as a gesture of 
patriotism of our legislators 
who, understanding that the 
cause is a just and common 
benefit, sanctioned the law 
and nobody attributed 
proselytizing achievement. We 
express special recognition for 
the effort of Congressman Juan 
Cavandié and Senator Rodolfo 
Julio Urtubey put on the 
parliamentary procedure.

FAIGA struggle has been 
tough and energetic. Fight 
in the sense of large and 
sustained effort to realize 
a goal. The objective was 
achieved but the fight is 
not over. The law imposes 
obligations - and costs - on 
very powerful organizations 
that primarily focus their 

profitability. They have lost an 
important battle but not the 
war.

It is easy to observe. Not all 
corporations that provide 
services - banks and credit 
card issuers in the first place - 
are properly complying with 
the law 27,250. It is common 
that most of the companies 
reluctantly submit to this 
law, send subtle messages 
promising benefits to users 
who accept the information 
electronically. They take 
advantage that much of the 
people is not aware.

The ombudsman, Dr. Alejandro 
Amor, has taken up the 
matter. He has presented an 
official letter to the lending 
service companies (such as 
banks, credit card companies, 
providers of telephonies, 
prepaid medicine, among 
others, and also to all those 
government agencies of the 
Autonomous City of Buenos 
Aires and the national 
government which reaches 
the provisions of the current 
rule) requiring, within a 
predetermined period, report 
how they are complying with 
the provisions of Law 27,250.

FAIGA is already mobilized. 
FAIGA has developed a clear 
and forceful campaign on the 

rights granted by Law 27,250 
to citizenship, social disasters 
that cause their non-compliance 
and, in turn, sheds light on 
the true sustainability of the 
printed paper. They have been 
printed ten million pamphlets 
to be distributed directly to 
citizens across the country.

It is important that the 
recipients of those forms read 
them and become aware of 
what the right is the law 27.250 
gives them and publicize 
in a supportive attitude 
towards those people who - for 
education or economic capacity 
or aging - would be excluded 
to receive information that 
corresponds if the entities 
which are obliged to send the 
printed information by post 
not met.

More actions will be 
implemented. In all forums 
where FAIGA participates. 
FAIGA disseminates 
information on Law 27,250. We 
must point out that consumer 
protection entities, national 
and local, give us their strong 
support.

We can prove that this attitude 
is not unique in our country. 
Vigorous similar campaigns 
are being deployed in different 
parts of the planet. As an 
example, we named two 

countries in the first world, the 
United States and Spain, and 
there is more.

FAIGA is on the first line 
to continue fighting for the 
productivity of the printing 
industry, for maintaining jobs 
in all industries related to the 
post, to promote comprehensive 
social inclusion, for defending 
the rights of consumers and 
users. And also because modern 
technology is a good factor for 
the community and not must 
be the cause of irreparable 
damage. And relevantly to 
proclaim the sustainability of 
any printer on paper, which 
promotes reforestation against 
the slander that destroys forests, 
as still appears at the bottom of 
many emails and postmail.

FAIGA invites printing 
entrepreneurs and 
people working in their 
establishments to accompany 
this mission relying on their 
awareness of 
printers and, 
especially, of 
citizens who 
want the truth 
and justice as 
constitutive of 
their country 
values.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Impulso de FAIGA a la innovación tecnológica

¿Cómo financiar la innovación y la modernización
en nuestras empresas gráficas?

Profundamente conocedora 
de la problemática de las 

empresas que representa, y 
preocupada por los fuertes 
retos que enfrentan, FAIGA 

ofreció en su sede una 
reunión para actualizar 

sobre los instrumentos de 
promoción y financiamiento 

que ANPCyT - Agencia 
Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica 

ofrece en el marco 
del FONTAR -Fondo 

Tecnológico Argentino.

En el centro, Ing. Julia Fossati, actual rectora de Fundación Gutenberg; a la izquierda, Diego Dall' Armellina, director de 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Subsidios en el marco del  FONTAR, y a su derecha, Horacio Nieco, propietario de 

Barrier Solution: tres de los expositores en el desayuno de trabajo ofrecido por FAIGA.

C
oincidiendo 
íntegramente con el 
postulado que lleva 
adelante el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, a través 
de ANPCyT - Agencia Nacional 
de Promoción Científica y 
Tecnológica, de consolidar la 
producción nacional a través 
de la innovación tecnológica, 
FAIGA organizó un desayuno 
de trabajo en su sede para 
informar y asesorar sobre los 
instrumentos de promoción 
y financiamiento a los que se 
puede acceder aplicando a los 
programas del FONTAR -Fondo 
Tecnológico Argentino.

La invitación de FAIGA tuvo 
una amplia aceptación. Su sala 
auditorio completó la capacidad 
con más de cuarenta asistentes. 
Una cabal demostración que la 

gente de la industria siempre 
mantiene su temple luchador 
y está dispuesta a enfrentar 
los desafíos optimizando 
su competitividad y su 
productividad.

Dando la bienvenida a los 
asistentes, el gerente de FAIGA, 
Jorge Devito, comentó que 
el presidente Juan Carlos 
Sacco estaba muy interesado 
en abrir una actividad que 
consideraba realmente valiosa 
para potenciar las empresas 
del sector gráfico pero que una 
imprevista reunión en casa de 
gobierno le había impedido 
estar presente. Resaltando 
que la innovación tecnológica 
es fundamental y que para 
buena parte de los empresarios 
gráficos es una meta ansiada 
que para ser concretada 
necesita respaldo económico, 

el gerente Devito señaló que 
la propuesta generada por 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva abre vías de acceso 
y que con el acompañamiento 
de Fundación Gutenberg, que 
está registrada como Unidad 
de Vinculación Tecnológica, 
se facilita recorrerlas y así 
alcanzar el objetivo. Asimismo, 
el testimonio de una experiencia 
exitosa por parte de un 
empresario colega impulsaría, 
sin duda, a emprender 
proyectos innovadores.

Potenciar la producción mediante 
la innovación tecnológica

En la órbita del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, 
ANPCyT - Agencia Nacional 
de Promoción Científica y 
Tecnológica apoya, a través del 
FONTAR -Fondo Tecnológico 
Argentino, proyectos 
dirigidos al mejoramiento 
de la productividad del 
sector privado a través de la 
innovación tecnológica. Este 
Fondo es el encargado de la 
gestión y aplicación de los 

recursos presupuestarios del 
Tesoro Nacional, destinados 
precisamente a financiar esos 
proyectos. Así lo explicó Diego 
Dall’ Armellina, director de 
Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos y Subsidios en el 
marco del  FONTAR.

De inmediato pasó a describir 
los instrumentos de promoción 
y financiamiento de mayor 
aplicación para las empresas 
del sector gráfico.

Así, por ejemplo, entre los 
programas que otorgan 
Aportes No Reembolsables, 
citó:

. ASIS-TEC (Asistencias 
Tecnológicas Grupales), que 
ayuda a  empresas, individual 
o colectivamente, a identificar 
y solucionar retos tecnológicos 
que afectan a su competitividad 
mediante el apoyo de asesores 
tecnológicos expertos en su 
sector de actividad.

. ANR-PDT (Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico), otro 
instrumento de Aportes No 
Reembolsables para mejorar 
las estructuras productivas y 
la capacidad innovadora de 
las empresas, que conduzcan 
a generar Innovaciones a nivel 
nacional de productos y/o 
procesos. Entre los proyectos 
que se pueden poner a 
consideración están:
- Desarrollo de tecnología a 
escala piloto y prototipo.
- Desarrollo innovativo de 
nuevos procesos y productos a 
escala piloto o de prototipo.
- Producción de conocimientos 
aplicables a una solución 
tecnológica, cuyo desarrollo 
alcanza una escala de 
laboratorio o equivalente.
- Modificación de procesos 
productivos que impliquen 
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Impulso de FAIGA a la innovación tecnológica

El director de Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Subsidios para el  FONTAR, Diego Dall' Armellina, explica las 
diferentes líneas de financiamiento que ofrece el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El propietario de Barrier Solution, 
Horacio Nieco, transmite a sus colegas 

su experiencia de cómo aprovechar
los planes de innovación tecnológica.

esfuerzos relevantes de 
ingeniería.

. ANR P + L (Producción 
más Limpia). Generar menor 
impacto ambiental más que 
nunca es un compromiso de 
honor para la industria gráfica 
y puede llegar a obtener 
Aportes No Reembolsables 
para proyectos que apunten 
a minimizar la generación de 
residuos y efluentes y para el 
desarrollo de tecnologías para la 
gestión ambiental de residuos y 
efluentes.

. ANR SOCIAL 2016, un 
instrumento ANR para generar 
innovaciones a nivel nacional 
de productos y procesos, 
con impacto social mediante 
proyectos orientados a fortalecer 
las capacidades tecnológicas 
y/o comerciales del sector y 
para el desarrollo tecnológico 
orientado al usuario final.
 
. RR HH AC (Recursos 
Humanos Altamente 

Calificados), en este caso se 
trata de un subsidio para 
los costos laborales para 
concretar la incorporación 
de profesionales altamente 
calificados - con nivel de 
doctorado - al sector productivo 
de manera permanente. Un 
objetivo quizá no tan usual pero 
no descartable en determinadas 
circunstancias.

Algunos programas de líneas 
de crédito en condiciones 
sumamente ventajosas:

. ART. Nº 2. Se refiere a 
beneficios promocionales 
para la modernización 
tecnológica. Consiste en 
un crédito, en condiciones 
altamente accesibles, para 
el cual no hay intervención 
de bancos y se aplica para 
realizar adaptaciones y mejoras, 
desarrollos tendientes a adecuar 
tecnologías y a introducir 
perfeccionamiento de productos 
y procesos con bajo nivel de 
riesgo técnico.

. CRÉDITO FISCAL para 
Modernización Tecnológica. 
Se mencionó también esta 
herramienta que tiene 
como objetivo mejorar las 
estructuras productivas y 
la capacidad innovadora de 
las empresas productoras 
de bienes y servicios de 
distintas ramas de actividad, 
mediante el financiamiento 
de proyectos de Investigación 
y Desarrollo y de 
Modernización Tecnológica. 
Beneficia a personas físicas o 
jurídicas titulares de empresas 
radicadas en el territorio 
de la República Argentina. 
Si bien se aclara que no 
podrán ser beneficiarios 
del Crédito Fiscal aquellas 
empresas o personas físicas 
que tengan aprobado o hayan 
recibido algún Beneficio 
Promocional o financiamiento 
de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y 
Tecnológica para el mismo 
proyecto o alguna de sus 
etapas.

Testimonio de la propia 
experiencia

Barrier Solution es una empresa 
que nació en el mercado 
argentino para abastecer en 
forma exclusiva al sector 
farmacéutico con productos y 
servicios de calidad. Desde su 
planta en la zona industrial de 

San Fernando, en la provincia 
de Buenos Aires, provee a los 
principales laboratorios del 
país y exporta al Mercosur y 
a países limítrofes en forma 
continua. Su propietario, 
Horacio Nieco, les contó a 
sus colegas cómo utilizando 
programas de fomento a la 
inversión – tales como los 
de FONTAR, SEPYME y el 
crédito fiscal –  financiaba la 
innovación y la modernización 
de su empresa.

Comenzó señalando lo 
que denominó “recursos 
intangibles”: vocación por 
el crecimiento y desarrollo 
productivo, concepción de 
la mejora continua, pasión 
por “hacer” y capacidad para 
transmitirlo a la estructura 
de la empresa, y manejo 
profesional del negocio. Es 
decir, recursos que debe 
aportar el propio empresario.

Para la incorporación de nueva 
tecnología explicó las líneas 
de financiamiento, sobre todo 
otorgadas por el FONTAR y 
la SEPYME, a las que había 
accedido.

Muy interesante fue su 
afirmación de que para contar 
con personal altamente 
calificado, utilizó el crédito 
fiscal para capacitar a los 
planteles de su empresa 
en forma continua a fin de 
mantenerlos actualizados en 
un mercado cada vez más 
exigente. Dentro del FONTAR 
el crédito fiscal se aplicó a 
la formación de personal 
gráfico en cursos dictados 
por Fundación Gutenberg, 
y en el marco de la SEPYME 
el crédito fiscal fue para la 
formación de mandos medios 
en el Instituto Madero de la 
Universidad Austral.

Remató su exposición con 
esta reflexión: “Muchas veces 
innovar y modernizarse implica 
hacer un ejercicio que supera 
al análisis de la tecnología 
disponible…”, que ilustró 
con una graciosa anécdota 
de la que se desprende 
que para innovar, hay que 
dejar de lado el hacer las 
cosas por costumbre y 
hay que observar lo que 
las circunstancias están 
requiriendo.
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Impulso de FAIGA a la innovación tecnológica

Asistencia especializada para el 
desarrollo de proyectos 

La Ing. Julia Fossati, actual 
rectora de Fundación 
Gutenberg, tuvo a su cargo 
la última presentación del 
encuentro, explicando lo 
que se puede considerar una 
ventaja comparativa para 
el sector gráfico. Fundación 
Gutenberg ha sido habilitada 
por ANPCyT - Agencia 
Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica como 
UVT  - Unidad de Vinculación 
Tecnológica.

¿Qué es una  UVT  - Unidad 
de Vinculación Tecnológica? 
Las Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT) son 
entidades a las cuales pueden 
recurrir las empresas cuando 
planifican la presentación de 
un proyecto, dado que brindan 
asistencia a la formulación y a la 
vinculación entre Instituciones 
de Ciencia y Tecnología y el 
sector privado. Tienen como 

misión asistir a las empresas 
en el desarrollo de proyectos 
que tengan como fin el 
mejoramiento de actividades 
productivas y comerciales. 
Fomentan innovaciones que 
impliquen investigación 
y desarrollo; transmisión 
de tecnología y asistencia 
técnica. Las UVTs aportan su 
estructura jurídica para facilitar 
la gestión, organización y el 
gerenciamiento de los proyectos

La ingeniera Fossati comentó 
que es común considerar que 
la actividad principal de la 
UVT es la administración de 
fondos. Mientras que las otras 
actividades que implementa 

son de primordial importancia, 
muy particularmente para el 
sector gráfico que actualmente 
está enfrentando cambios 
cruciales. Entre esas actividades 
están, por ejemplo: diagnóstico 
de problemas y necesidades 
de nivel tecnológico, contacto 
con laboratorios del Sistema 
Científico Tecnológico Nacional 
para el relevamiento de la 
oferta tecnológica, contacto 
con las empresas del sistema 
productivo para el relevamiento 
de la demanda tecnológica, 
planificación, desarrollo 
y ejecución de estrategias 
asociativas con el objetivo de 
acercar a las partes.

Poder contar a Fundación 
Gutenberg como UVT, para las 
empresas gráficas representa 
disponer de una entidad que 
conoce profundamente el sector 
por dentro y que, como es 
ampliamente reconocido, tiene un 
muy alto nivel profesional. Junto 
con armar la presentación de un 
proyecto con elevada capacidad 

de ser aceptado, una empresa 
se asegura que el proyecto es el 
realmente adecuado.

Conectando con ese servicio, 
la ingeniera Fossatti mencionó 
varias opciones que Fundación 
Gutenberg ofrece, de gran 
utilidad para el desenvolvimiento 
de las empresas gráficas, que 
se suman a su reputada oferta 
de medios para la capacitación 
y formación profesional 
especializada.

Añadió la ingeniera Fossati: 
“Hemos realizado ya trabajos 
de investigación internamente 
y vinculando a las empresas con 
centros del Sistema Científico 
Tecnológico Argentino ante la 
demanda de estudios específicos”. 

Ampliando las posibilidades de 
apoyo de las UVT, el director 
técnico de Certificaciones 

Gutenberg, Ing. Norberto 
Castro, llamó la atención que 
algunos programas de ANR 
mencionan formalidades 
de certificación que deben 
cumplirse (como las que marca 
la Resolución 685/2015, la 
Disposición 26/2012, y otras 
más), las que ese órgano, 
que funciona dentro de la 
Fundación, puede proveer a su 
cumplimiento en condiciones 
convenientes.

Interés y motivación

Quizá la mejor prueba 
que FAIGA interpretó una 
expectativa latente en el sector ha 
sido tanto la atención con que se 
siguieron las exposiciones como, 
y principalmente, el extendido 
intercambio de preguntas y 
respuestas. Los industriales 
gráficos plantearon casos y 
situaciones concretas y bien 

Representante o�cial

Instalación de programas de corte para guillotinas Polar y Wohlenberg 

San Antonio 420 - C1276ADD - CABA
Tel. (11) 4302-2215 / (11) 4302 2186 - email: compras@evergroup.com.ar

internet: evergroup.com.ar

definidas. Los disertantes las 
respondieron con gran precisión 
y se pusieron a disposición para 
seguir dialogando y aclarando 
cuestiones puntuales.

Evaluando el resultado 
altamente positivo de la 
actividad realizada en su sede, 
con su espíritu federalista 
FAIGA ha determinado realizar 
reuniones similares en distintos 
puntos del interior del país. Ya 
se han establecido los primeros 
encuentros, para todos los cuales 
se cuenta con el espontáneo 
compromiso de colaboración de 
los funcionarios del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, del 
empresario colega y, por 
supuesto, de los responsables 
de Fundación Gutenberg en 
la implementación de su tarea 
como Unidad de Vinculación 
Tecnológica.
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C
onfiando en un cambio 
de tendencia para 2017, 
que posibilitará la 
recuperación paulatina 

de los niveles de actividad de 
la industria gráfica, Gustavo 
Gerosa – Managing Director 
Argentina - Del Plata Region en 
Agfa Graphics – comenta cómo 
la compañía planea acompañar, 
potenciando sus apreciados 
y reconocidos servicios, esa 
reactivación.

- En su relación con las empresas 
de la industria gráfica nacional 
¿qué aspectos y hechos durante 
2016 Agfa Graphics Argentina 
destacaría?
Gustavo Gerosa: - Este 
año estuvo marcado por el 
sinceramiento de variables 
económicas que tuvo como 
consecuencia una importante 

Soluciones completas de comunicación visual

Estrategia de eficiencia e innovación 
para respaldar el sector gráfico nacional

Compañía proveedora 
tradicional de la industria 
de la comunicación gráfica, 
Agfa Graphics Argentina, 
una vez más será sponsor 

de la Cena de Camaradería 
que FAIGA organiza 

anualmente y brindará con 
las empresas del sector 

augurando la recuperación 
de los niveles de actividad 

y comprometiéndose
a impulsarla con productos 
innovadores y con servicio 

de excelencia.

desaceleración de la actividad 
económica en general  y de 
nuestra industria gráfica en 
particular.

En este contexto, muchos 
empresarios gráficos argentinos, 
conscientes de que las crisis 
son cíclicas en la economía 
argentina pero también lo 
son las recuperaciones de 
los niveles de actividad, 
aprovecharon su presencia en 
Drupa para invertir en nuevas 
tecnologías que los dejen mejor 
posicionados de cara al futuro. 

- ¿Cómo ve Agfa Graphics 
Argentina el desenvolvimiento 
de las empresas del sector gráfico 
y qué proyecciones haría para el 
futuro mediato?
G. Gerosa: - Como ya 
mencioné, esperamos para 

Un rasgo destacado de Agfa Graphics Argentina, el espíritu de equipo de su gente, consolidado a través de la larga trayectoria 
de la empresa en el país, para trabajar hombro a hombro con sus clientes en metas a futuro. Hoy en día, las compras por internet se han convertido en algo habitual.

Y los compradores de productos impresos no son la excepción ya que 
pueden hacer sus pedidos desde cualquier navegador de internet en el 
momento que quieran, las 24 horas, los 7 días de la semana. De ahí que, 
cada vez más, esperan que el proceso sea seguro y con un tiempo de 
respuesta rápido.

Apogee StoreFront es una solución web-to-print basada en la nube, que le 
permite dar una respuesta a tales expectativas, y a mucho más. Puede crear 
y gestionar tiendas virtuales para ofrecer tanto productos impresos como 
productos digitales y así atraer a un público más amplio con servicios 
adicionales, logrando al mismo tiempo optimizar procesos. Su amplio 
abanico de prestaciones la convierte en una solución de e-commerce ideal 
para imprentas, proveedores de servicios de impresión integrales y agencias 
de publicidad. Es ideal para impresiones offset, así como también para 
digitales y de gran formato.

Dado que Apogee StoreFront está basado en la nube y es fácil de utilizar, no 
le hará falta invertir en infraestructura ni en personal adicional.

Apogee StoreFront

Agfa Graphics Argentina S.A.

Venezuela 4269 | Ciudad de Buenos Aires

(011) 4958-9300 | www.agfagraphics.com

sistemasgraficos_ar@agfa.com

La solución web-to-print de Agfa Graphics

Aviso Agfa 20x28 - Apogee StoreFront.pdf   1   18/10/16   10:09
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2017 un cambio de tendencia 
y una recuperación paulatina 
de nuestra industria de la 
mano del crecimiento de la 
confianza, tanto de parte de la 

demanda como de parte de los 
productores.

- En base del actual escenario 
global para la industria gráfica 

¿a qué tendencias considera 
Agfa Graphics Argentina que el 
sector gráfico nacional debería 
prestar particular atención?
G. Gerosa: - Entiendo 

Los valores de la casa matriz en Bélgica, siempre presentes en Agfa Graphics Argentina en sus ya más de cien años sirviendo 
al sector gráfico nacional y respaldando su desarrollo.

En drupa 2016, la tradicional feria de Düsseldorf y la principal cita global para las empresas de la industria gráfica, ha sido 
una vez más la plataforma sobre la que Agfa Graphics lanzara sus innovadores productos.

Soluciones completas de comunicación visual
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que cuando se acelera la 
producción se torna crítico 
para nuestros clientes 
poder contar con productos 
y servicios confiables de 
primera marca que les 
permita poder concentrar 
sus energías en generar 
excelentes materiales 
impresos de manera rápida, 
eficiente y con costos 
previsibles. 

También pienso que las 
empresas tenderán a generar 
una oferta de soluciones 
completas de comunicación 
visual que incluyan no sólo 
folletos, libros, etc., sino 
también cartelería y material 
promocional sobre diferentes 
substratos ligados a la 
promoción de los mismos 
productos.

En Agfa Graphics Argentina 
estamos como siempre 
preparados para trabajar 
hombro a hombro con 
nuestros clientes en relaciones 
de largo plazo.

Tenemos productos 
innovadores y una estructura 
comercial y de soporte técnico 
local permanentemente 
actualizadas gracias a la 
sostenida  inversión en 
capacitación, tanto en nuestro 
país  como en nuestros 
centros de excelencia de 
Europa y Estados Unidos. No 
es trabajo de un año sino la 
estrategia de conformación 
de un equipo de trabajo 
sólido y profesional con el 
que nuestros clientes pueden 
contar.

- ¿En qué aspectos, desde 
su posición de empresa 
proveedora, FAIGA como 
entidad gremial empresaria y 
Fundación Gutenberg como 
institución de formación 
especializada profesional, 

Agfa Graphics Argentina 
encuentra que contribuyen en 
mayor grado al desarrollo de 
la industria gráfica en todo el 
país?
G. Gerosa: - Está 
absolutamente claro que la 
actividad gremial empresaria 
que FAIGA viene realizando 
desde hace años resulta 
central para comunicar a 
las autoridades de turno 
la importancia de nuestra 
industria y defenderla 
así de las amenazas que 
pueden presentar distintas 
regulaciones o situaciones 
competitivas asimétricas que 
se vayan presentando.

Fundación Gutenberg, por 
otra parte, cumple cada vez 
mejor con su difícil rol de 
formar profesionales gráficos 
a la altura de las cambiantes 
necesidades de nuestra 
industria.
Definitivamente, resulta 
cada vez más importante la 
capacidad innovadora de 
nuestra gente como elemento 
generador de valor en un 
mundo híper-competitivo. 
Desarrollar esa capacidad 
innovadora me parece el 
mayor desafío para nuestra 
Fundación Gutenberg.

- Como sponsor de la Cena Anual 
de FAIGA, ¿cuáles serían los 
augurios por los que  el equipo de 
Agfa Graphics Argentina brindaría 
para el país y para la industria 
gráfica en general, y para la propia 
compañía?
G. Gerosa: -Tanto para nuestro 
país como  para nuestra 
industria  auguro una rápida 
recuperación de los niveles de 
actividad, una disminución de 
la conflictividad y un aumento 
de la confianza en nuestras 
propias fuerzas. Deseo que los 
argentinos volvamos a pensar 
que nuestro futuro depende 
principalmente de lo que cada 
uno de nosotros hagamos por él.

Para nuestra empresa, presente  
ininterrumpidamente en 
Argentina desde hace más de 
100 años, deseo que sepamos 
seguir acercando a nuestro 
clientes una propuesta de valor 
superadora, tal que nos sigan 
eligiendo como hasta ahora 
y permitan sostener nuestro 
liderazgo.

Aprovecho, finalmente para 
agradecer a cada uno de 
nuestros clientes la preferencia 
que tienen al elegirnos y 
desearles a todos unas Felices 
Fiestas y un exitoso 2017.

Soluciones completas de comunicación visual

Productos innovadores, una estructura comercial y de soporte técnico local permanentemente 
actualizados: atributos de Agfa Graphics Argentina apreciados por sus clientes.
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C
ontinuando una 
trayectoria de muchos 
años, DIMAGRAF sigue 
manteniendo su posición 

de firma proveedora que acompaña 
y respalda la tarea de FAIGA de 
impulsar por todos los medios el 
potencial de las empresas de la 
industria gráfica que la entidad 
representa. En coherencia a esa 
actitud la empresa será una de las 
patrocinadoras de la Cena Anual 
de Camaradería 2016.
 
Miembros de la joven generación 
en una firma proveedora con 
profunda vocación de servicio al 
sector industrial gráfico de todo 
el país,  Mateo y Nicolás Bogo, 
ambos directores de la empresa,  
comentan cómo DIMAGRAF ha 
enfrentado  un año operativo con 

cambios coyunturales y por cuáles 
vías ha buscado acompañar a sus 
clientes. 

- En su relación con las empresas de 
la industria gráfica nacional ¿qué 
aspectos y hechos durante 2016 
DIMAGRAF destacaría?
- La industria gráfica no puede 
estar al margen de las realidades  
coyunturales del país, por lo tanto 
desde temprano en el desarrollo 
del año 2016, Dimagraf acompañó  
paso a paso, cada instancia de las 
nuevas medidas que afectan al 
sector, en otras palabras a nuestros 
clientes. Podríamos hablar de un 
año que transcurrió con cautela y 
sin demasiados brillos, tratando 
de preservar la actividad todo lo 
posible, con la esperanza de una 
pronta reactivación.

- En base del actual escenario global 
para la industria gráfica ¿a qué 
tendencias considera DIMAGRAF 
que el sector gráfico nacional 
debería prestar particular atención?
- Hemos puesto nuestra 
perspectiva un poco más allá de 
las dificultades del momento, 
buscando enriquecer y aumentar 
nuestra selección de productos 
para la industria gráfica y  
para la comunicación visual. 
Incorporamos durante 2016 
nuevas líneas, tales como laca 
UV, BOPP, barnices acuosos y 
otros insumos para terminar 
de cubrir las necesidades de 
nuestros clientes de offset.
En el área de Comunicación 
Visual incorporamos diversos 
materiales rígidos y flexibles 
que hacen de Dimagraf una 
de las empresas con mayor 
abanico de productos para las 
nuevas tecnologías digitales. 
Además, por nuestra  presencia 
regional y por nuestra vasta 
trayectoria, fuimos nombrados 
como distribuidores exclusivos 
de la marca Toyo Ink para sus 
líneas de tintas para offset, y 
hemos logrado posicionarla 
nuevamente en el nivel más alto 
de nuestro mercado. 

- UGAR – Unión Gráfica Argentina 
Regional es uno de los pilares 
constitutivos de FAIGA ¿cómo es la 
relación de DIMAGRAF con las nueve 
regionales que conforman UGAR?
-  Dimagraf apuesta a llegar 
de manera directa a todos 
los rincones de Argentina. 

Fue por eso que hace un año 
nos propusimos concretar el 
último paso de nuestro plan de 
cobertura territorial nacional 
a través de sucursales, con la 
apertura de Dimagraf Litoral. 
Es, en este marco y a través de 
la relación de cada sucursal y 
las regionales de UGAR, que 
creemos posible lograr la sinergia 
que permita el crecimiento 
del sector en cada región.  A 
través de nuestras sucursales 
les brindamos a los clientes la 
posibilidad de contar con una 
alternativa más de compra, 
amplia variedad de stock, precios 
competitivos y el acceso a  los 
mismos costos que los clientes de 
Capital Federal.
Nuestra presencia territorial 
busca darse en dos sentidos, por 
una parte descentralizando la 
información y los servicios para 
que todas las empresas del rubro 

Provisión integral para la comunicación gráfica

Presencia directa para potenciar 
el servicio al sector en todo el país

Mayor selección de productos 
para la industria gráfica
y la comunicación visual

y presencia directa en 
distintos puntos del país 
son vías que DIMAGRAF, 
nuevamente sponsor de la 

Cena Anual de Camaradería 
2016 de FAIGA, ha puesto

en marcha a fin de contribuir 
eficientemente al desarrollo 

de las empresas del sector que 
atiende tanto en CABA como 

en varias provincias.

Los directores de DIMAGRAF, Mateo y Nicolás Bogo, la joven generación en una firma proveedora con profunda vocación
de servicio al sector industrial gráfico de todo el país.

accedan  a nuestra propuesta de 
manera igualitaria. Por otra parte 
apostamos a que cada región 
pueda aprovechar estos recursos 
de la manera más conveniente 
para su realidad cotidiana.

- Como sponsor de la Cena Anual 
de FAIGA, ¿cuáles serían los 
augurios por los que  el equipo de 
DIMAGRAF brindaría para el 
país y para la industria gráfica en 
general, y para la propia compañía?
- Vemos para el 2017 un 
panorama alentador para el 
sector gráfico, con un crecimiento 
suave pero sostenido del PBI 
y una mayor previsibilidad en 
materia económica.  El sector 
ha invertido fuertemente  y se 
han equipado con la última 
tecnología para poder competir 
a nivel internacional, no solo en 
Buenos Aires, si no en todas las 
provincias.

Con sucursales en distintos puntos del territorio nacional, Dimagraf fortalece
una activa y dinámica relación con las regionales de UGAR

Unión Gráfica Argentina Regional.
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L
a Cena Anual de 
Camaradería 2016, 
cuenta nuevamente 
con Kodak Argentina 

como sponsor. La empresa, 
acompañando siempre a FAIGA 
en fortalecer el desarrollo de 
las empresas que representa, 
ha decidido sumar un aporte 
más al acontecimiento. Le 
ha solicitado al gerente de 
desarrollo de negocios para 
impresión offset en el área de 
Estados Unidos y América 
Latina de Eastman Kodak 
Company, Enio Zucchino, 
para que se refiera a un tema 
relacionado, entre otros 
aspectos con la sustentabilidad: 
las planchas libres de 
procesamiento.

A continuación algunas 
reflexiones que el funcionario 
de la casa matriz de Kodak hizo 
llegar.

Soluciones para la pre-impresión

Sustentabilidad y rentabilidad 
para optimizar las inversiones

Manteniendo su activa 
colaboración con FAIGA, 

Kodak Argentina es 
nuevamente sponsor 
de la Cena Anual de 

Camaradería, en la que 
una vez más brindará con 

las empresas del sector 
por la optimización de su 
productividad, objetivo 

para el que apunta a ofrecer 
soluciones innovadoras 
que también ayuden a la 
rentabilidad y a un mejor 
retorno de la inversión.

Enio Zucchino - gerente de desarrollo 
de negocios para impresión offset area 
Estados Unidos y América Latina de 

Eastman Kodak Company.

Principales ventajas
para la preimpresión

Alrededor del mundo las 
planchas de impresión sin 
procesamiento están cambiando 
la forma en que los impresores 
trabajan en la pre-prensa. 
Existen cinco principales 
razones por los que los 
impresores eligen librarse del 
procesamiento, estas son: 

1.  Ahorros significativos en la 
producción
Cualquier cambio debería 
ser respaldado por un sólido 
retorno de inversión, y un 
cambio de planchas no es la 
excepción. Hace veinte años, 
cuando la tecnología CTP fue 
lanzada, los impresores vieron 
los beneficios económicos 
de eliminar los costos y 
variabilidad asociados a la 
filmación de planchas en base 
a película, por más que el costo 
de capital adicional del equipo 
CTP y el precio de la plancha 
fueran superiores. Debido a 
que el retorno de inversión 
fue significativo, la tecnología 
CTP se ha convertido en la más 
popular para grabar planchas 
alrededor del mundo.

Del mismo modo, las planchas 
libres de procesamiento cuentan 
con una sólida garantía de 

retorno de inversión:
−	 Eliminación de los costos 

directos por la compra 
de químicos, así como la 
eliminación de los costos 
indirectos asociados: 
almacenaje, manejo de 
inventario, etc.

−	 Eliminación de los costos de 
desecho, neutralización de 
los químicos, y los gastos 
por mantenerse al día con 
las regulaciones locales.

−	 Eliminación de los costos 
asociados a los equipos de 
procesamiento: compra, 
mantenimiento, instalación 
y entrenamiento, agua y 
energía eléctrica requerida 
para el procesamiento de la 
placa.

−	 Eliminación de los costos 
por la variabilidad en el 
procesamiento de la placa.

−	 Disminución significativa 
en los tiempos de set 
up de prensa debido 
a la eliminación de la 
variabilidad de imagen, 
resultando en ahorros de 
papel, tinta y tiempo de 
trabajo.

2. Menor impacto ambiental.
Ayudan a los impresores a ser 
más sustentables: 
−	 Ahorrando agua, 

preservando así los recursos 
naturales no renovables.

−	 Al eliminar los productos 
químicos, evitando así 
residuos químicos que 
producen contaminación y 
emisiones de carbono en el 
medio ambiente.

−	 Ahorrando energía y 
ayudando a evitar el cambio 
climático.

 
3. Mayor productividad en  
preimpresión
Teóricamente, si se remueven 
pasos del procesado se gana 
eficiencia operativa y se reduce 
el riesgo de que algo salga 
mal. La transición de planchas 
analógicas a digitales ofreció 
un avance mayor en dirección 
a la eficiencia en la grabación 
de planchas. A pesar que 
actualmente existen soluciones 
simplificadas para la grabación 
de planchas, como las “chemistry 
free”, las planchas libres de 
procesamiento ofrecen la mayor 
agilidad en las operaciones de 
impresión (Ver fig. 1). 

Las planchas libres de 
procesamiento tienen sólo tres 
pasos: grabación, perforado e 
impresión. Esta simplificación 
permite ahorros de tiempo y 
costos, ofrece mayor control 
de los procesos al eliminar 
las variables asociadas con el 
procesamiento, y libera espacio 
físico.

Figura 1
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4. Suprimir las procesadoras

El tiempo y el dinero 
requeridos para mantener 
la procesadora (o unidad de 
limpieza) pueden llegar a una 
suma importante. De todos 
modos, son insignificantes en 
comparación con el costo de 
que se averíe la procesadora 
y haya que detener las 
impresoras. Eliminar la 
procesadora no sólo suprime 
los costos vinculados al 
mantenimiento y la limpieza, 
también suprime riesgos 
que podrían frenar la 
producción. Adicionalmente, 
si la sala de pre-impresión 
es pequeña, eliminar un 
equipo grande trae obvios 
beneficios de comodidad y 
seguridad. Además, tener 
menos equipos significa 
tener menos factores que 
influyen en la temperatura 
y la humedad, y permite 
disponer de más espacio para 
instalar equipos que permiten 

mayor productividad o 
automatización.

5. Adiós a los químicos

Los impresores están 
agradecidos de poder eliminar 
los químicos durante la 
producción de las planchas 
por una variedad de motivos: 
pueden ser peligrosos, 
requieren precauciones para 
preservar la salud y seguridad 
de los trabajadores, el área de 
trabajo necesita ventilación 
adicional, requieren procesos 
extra para el desecho y pueden 
contener compuestos orgánicos 
volátiles.

Por estas razones, y otras 
varias motivaciones, Kodak 
Argentina promueve en 
el mercado argentino 
sus planchas libres de 
procesamiento Sonora, 
subrayando que más de 3000 
impresores en todo el mundo 
ya las han elegido. 
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Centro de Color Argentina

Invertir para optimizar
la Gestión del Color

Haber cristalizado
un proyecto que brindará

a la industria gráfica 
nacional una herramienta 

para el manejo integral
del color de manera digital 

será uno de los motivos 
por los que Sun Chemical 

Argentina brindará
en la Cena Anual

de Camaradería 2016,
de la cual la empresa 

ha vuelto a ser sponsor 
acompañando a FAIGA.

U
na vez más, Sun 
Chemical Argentina 
participa como sponsor 
de la Cena Anual de 

Camaradería. En la misma 
brindará, entre otros motivos 
por una meta ambiciosa que 
se fijó para este 2016, cuyo 
principal objetivo es reforzar el 
compromiso con sus clientes. 
Compartirá la realización de ese 
proyecto con FAIGA, a la que 
reconoce como un constante 
respaldo para que las empresas 
proveedoras difundan sus 
desarrollos y logros. 

Presentación de una 
importante herramienta 

En la gran velada de FAIGA, 
la comunidad de la industria 

gráfica compartirá con Sun 
Chemical Argentina el anuncio 
de la inauguración del primer 
Centro de Color en Argentina, 
especializado en el manejo 
integral del color de manera 
digital. Los pilares sobre los 
que se construyó el proyecto 
han sido calidad, servicio 
e innovación. Para lo cual 
la compañía ha trabajado 
arduamente, ha hecho una fuerte 
inversión y ha procurado la 
mejor capacitación posible para 
sus recursos humanos.

A fin de describir los principales 
lineamientos del Centro de 
Color y dar la primicia a los 
lectores de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA, Ana 
Laura Ruscitto (responsable del 

Centro de Color – SunColorBox), 
Fernando Cortese (gerente 
técnico – SunChemical 
Argentina) y Viviana Sayegh 
(directora técnica Packaging 
Inks Latinoamérica) aportan sus 
comentarios y observaciones.

¿Qué es el Centro de Color?

El Centro de Color es un 
laboratorio equipado con 
la última tecnología para la 
impresión y medición del 
color con métodos de trabajo 
estandarizado, aplicable 
a Flexografía, Offset y 
Huecograbado. Esta modalidad 
ya fue implementada en 
las principales plantas de 
SunChemical a nivel global, 
liderado por especialistas en el 
manejo del color.

Allí se cuenta con 
herramientas especializadas 
en la estandarización del 
color: equipos de impresión 
automáticos de última 
generación, espectrofotómetros 
X-rite, una impresora digital 
Epson para la confección de 
catálogos acordes a cada marca 
y cliente simulando la condición 
de impresión deseada y teniendo 

en cuenta la variabilidad 
de sustratos. Se dispone 
de software desarrollados 
especialmente para integrar 
todas las áreas de trabajo, desde 
Arte y Pre-prensa, incluyendo 
las áreas de Sala de Tintas e 
impresión hasta el Control de 
Calidad final del packaging que 
llega al consumidor.

¿Cuál es su finalidad?

El objetivo principal ha sido 
innovar en la gestión integral 
del color, brindando un set de 
servicios y herramientas llamado 
SunColorBox para el manejo 
digital del mismo sirviendo a los 
clientes.

Se trata de un programa que 
incluye un conjunto de servicios, 
software, capacitaciones y equipos 
que garantizan y facilitan el 
correcto manejo del color. Algunas 
de esas herramientas son:

• SunDigiProof, que proporciona 
pruebas precisas de color in-situ 
bajo pedido.

• SunDigiGuide, que ofrece un 
catálogo de estándares de color 
digital para ayudar a mantener 

una comunicación precisa entre 
los convertidores y sus clientes.

• SunMatch, es una plataforma 
de igualación de color global 
on-line que permite reducir 
tiempos de ajuste en máquina y 
aumentar el uso de los retornos de 
tinta, permitiendo una completa 
comunicación digital del color 
entre Sun Chemical y la/s 
planta/s del cliente.

• Instrumentos y Software de 
Color, herramientas necesarias 
para apoyar y permitir el flujo 
de trabajo.
 
• PantoneLIVE, que al ser 
SunChemical el “partner 
preferido” de Pantone, ha 
podido desarrollar una solución 
basada en la digitalización del 
estándar de color, que lo hace 
disponible para que cada una 
de las etapas de diseño de un 
trabajo cuente con la misma 
información para desarrollarlo.  
Esta información está situada en 
una nube digital, permitiendo 
un lenguaje universal de cada 
color a través del flujo de trabajo 
completo – desde el diseño del 
producto hasta el control de 
calidad del trabajo en prensa.
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Beneficios de implementar
la nueva herramienta

Contando con un análisis 
profundo de las condiciones 
de impresión de cada uno de 
sus clientes, desde el Centro 
de Color se propondrá una 
optimización de su flujo 
productivo ofreciendo el mejor 
servicio orientado a:

- Contar con una producción 
eficiente. 
- Generar ahorros en tiempos de 
set-up por color en la puesta en 
marcha.
- Reducir las mermas.
- Garantizar repetibilidad.
- Brindar calidad y consistencia 
en los colores durante cada 
etapa del proceso (Arte, Pre-
prensa, Sala de Tintas, Prensa, 
Control de Calidad)
- Llevar a cabo la digitalización 
del color; colores institucionales 
- asociados a cada marca 
mediante PantoneLIVE. 
- Entonación precisa desde Sala 
de Tintas, empleando software 
de formulación y simulando las 
condiciones de impresión.
- Reducir el stock de tintas de 
retorno con entonaciones más 
precisas y su uso como parte de 
las formulaciones.

Amplia aplicación del proyecto

La herramienta SunColorBox 
del Centro de Color aplica al 
mayor volumen de procesos 

de impresión presentes en el 
mercado argentino y mundial.  

Es un proyecto que ya es 
adoptado por muchos de los 
clientes de Sun Chemical a nivel 
regional y global que utilizan 
diversos métodos de impresión.

Se trata de una tecnología que 
puede ser aplicada a tintas UV 
(Offset & Flexo), tintas líquidas 
al solvente y al agua cuando 
se imprime en Flexografía 
y Huecograbado así como a 
tintas en Offset Rotativo (con 
horno/sin horno) y también de 
impresión plana. La compañía 
está considerando a futuro 
incluir las tintas para metales y 
hojalata (Metal-Deco).

Solución para optimizar 
costos operativos

Optimizar la productividad de 
los impresores y convertidores 
de la industria gráfica argentina 
ha sido la motivación principal 
de la inversión realizada por 
SunChemical para minimizar 
aquello que representa la 
mayor cantidad de tiempos 
de set-up en máquinas, que 
puede tomar hasta dos horas 
de entonación del color. Siendo 
esto un problema habitual en 
los convertidores mundiales la 
empresa de Argentina quiso ser 
de las primeras en brindar una 
solución concreta y de calidad 
para ayudarlos a mejorar 

los costos operativos de los 
industriales gráficos argentinos.

Los funcionarios del equipo 
de Sun Chemical Argentina: 
Ana Laura Ruscitto, Fernando 
Cortese y Viviana Sayegh 
transmitieron la visión que 
comparten con el presidente de 
SunChemical América Latina, 
Fernando Tavara al respecto:

“Muchos de nuestros clientes en 
América Latina están buscando 
implementar una gestión digital 
de color para asegurar precisión 
en el color de marca a través de 
múltiples localizaciones. Nuestros 
nuevos centros de color y el equipo 
SunColorBox harán la diferencia 
ayudando a nuestros clientes de 
empaques de Latinoamérica a llevar 
la administración del color a un 
nivel más avanzado».

Expresando su confianza en 
que los clientes se acercarán 
a conocer e interiorizarse de 
este nuevo servicio brindado 
por SunChemical, reiteran el 
compromiso del equipo de la 
compañía de Argentina de estar 
siempre  dispuestos a responder 
inquietudes y a acompañar en 
el camino para desarrollar el 
manejo digital del color. 

Centro de Color Argentina
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D
ialogando sobre 
los intereses y las 
metas que Xerox 
Argentina comparte 

con FAIGA, Federico Funes, 
Product Manager Graphic 
Communication Business 
Group de la compañía, que es 
sponsor de la Cena Anual de 
Camaradería que la entidad 
gremial empresaria organiza, 
traza un cuadro  sobre su 
presencia en el mercado gráfico 
y sus expectativas de desarrollo 
y expansión.

- En su relación con las empresas 
de la industria gráfica nacional 
¿qué aspectos y hechos durante 
2016 Xerox Argentina destacaría?
Federico Funes: - Xerox 
Argentina y el mercado gráfico 
en general están insertados 
y no se escapan a lo que son 

las tendencias mundiales. En 
un año tan especial como es 
para toda la industria, un año 
de Drupa, estamos viendo las 
mismas tendencias que ocurren 
en el mercado internacional y 
es sorprendente la manera en 
la que no solo Xerox sino todas 
las marcas están construyendo 
en la misma dirección. Pero 
nosotros siempre tenemos 
una respuesta diferente, más 
amplia y queremos seguir 
liderando el mercado con 
nuestras soluciones. Estamos 
muy orgullosos de la amplitud 
del portfolio que manejamos 
y que viene acompañado de 
novedades y mejoras muy 
relevantes. 

Respecto de los segmentos, 
es muy fuerte la tendencia al 
incremento y al crecimiento año 

Soluciones de gestión de documentos

Compromiso con la innovación como clave 
para desarrollar nuevos negocios

Desarrollar nuevas 
funcionalidades y 

aplicaciones diferenciadoras 
que den respuesta a las 
actuales necesidades

de la industria gráfica
es el compromiso de Xerox 

Argentina, sponsor en
la Cena Anual de FAIGA, 
para ampliar el mercado 

de las empresas del sector 
posibilitando que sus 
clientes multipliquen

la rentabilidad.

Federico Funes, Product Manager 
Graphic Communication Business 

Group en Xerox Argentina.

sobre año de las aplicaciones 
digitales dentro de lo que es 
la industria del packaging. 
Xerox se estuvo preparando 
y llegó a Drupa, “el Mundial 
de la Industria Gráfica” con 
muchísimas novedades, 
en particular con uno de 
nuestros productos más 
emblemáticos que es la prensa 
digital iGen, que en su nueva 
generación se denomina 
iGen 5. La prensa digital 
presenta nuevos opcionales 
que permiten incursionar en 
este segmento de packaging 
digital, abriendo un mundo 
de oportunidades gigantesco. 
iGen viene acompañado de 
un kit que lo llamamos para 
papeles “pesados”, en gramajes 
de cartulinas superiores a los 
350 gramos que es el tope de 
la iGen sin el opcional, y con 
accesorios de terminación en 
línea para el plegado, corte, 
aplicación de barnices, pegado 
y armado de todas estas 
aplicaciones. Es impactante el 
grado de automatización de 
estas verdaderas maravillas 
de la robótica, que logran 
partir desde la cartulina hasta 
los estuches completamente 
acabados en línea, listos para su 
uso en diversas industrias.

Otra de nuestras oferta 
diferenciadoras, es la presencia 
de las tintas oro y plata, muy 
requeridas en el segmento de 
packaging digital, que hasta el 
momento solo estaba disponible 
en la Xerox Color Press 1000, 
hoy se está incorporando a 
la plataforma iGen 5. Estas 
tintas permiten destacar 
elementos en los 
diseños como logos, o 

simplemente integrándolas a los 
diseños como colores especiales, 
logrando un impacto extra en 
la percepción del cliente final. 
También estamos incorporando 
a las funcionalidades de iGen, 
una quinta estación de color 
que hemos denominado Clear 
Toner, el que consiste en una 
tinta transparente que logra 
resultados similares a la laca 
sectorizada, que permite 
además, si realizamos varias 
pasadas generar un efecto de 
textura, lo cual multiplica las 
posibilidades de aplicaciones 
muy diferenciadas, rentables y 
de alto valor.

Para el segmento de packaging, 
anunciamos una alianza con la 
firma KBA con quienes    

      ya estamos 

desarrollando una solución 
de offset de pliego completo. 
El equipo denominado 
KBA VariJET 106 integra la 
tecnología inkjet Xerox de 
Impika® en la plataforma KBA 
Rapida 106 Press que permite 
la impresión de 4.500 pliegos 
B1 (750 x 1060mm) por hora y 
muy pronto estará lista para ser 
lanzada al mercado. 

Por otro lado, no abandonamos 
a ninguno de nuestros clientes, 
y tenemos respuestas para los 
grupos de impresores de todos 
los tamaños, desde los Quick 
Printers o las copisterías, con 
soluciones de entrada como la 
familia D125 en monocromo 
o C70 en color con evolución 
tecnológica permanente, hasta 
los grupos de impresión con 
volúmenes más impresionantes, 
como los grandes impresores 
comerciales y los Service 
Bureau. 

En cuanto a las novedades 
incluimos el lanzamiento 
de un nuevo integrante de 
nuestra familia iPrint, nuestro 
producto denominado Trivor, 
una solución Impika con 
tecnología de inyección de tinta 
y  alimentación continua de 
altísima productividad para 
competir en precios de manera 
mucho más agresiva con el 
offset. Trivor permite una gran 
variedad de aplicaciones que 
van desde lo transpromocional  
(documentos transaccionales 
- como facturas y resúmenes 
de cuentas – con publicidad 
personalizada) la que logra 
segmentar la comunicación 
de manera tal de multiplicar 
las tasas de respuesta y 
conversión, traduciéndose en 

Xerox iGen5
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nuevas oportunidades de 
negocios. También aplicado 
al Correo Directo, este 
concepto permite disminuir 
los costos de impresión, o 
inclusive generar ingresos 
mediante la venta de esos 
espacios de publicidad 
ahora incluidos en los 
documentos transaccionales. 
Somos muy fuertes y 
venimos trabajando ya hace 
tiempo con las aplicaciones 
transpromocionales, y 
llevamos mucha ventaja 
sobre la competencia en 
todas las soluciones de 
software que permiten este 
gran salto de calidad en la 
comunicación publicitaria.

Hay otras aplicaciones 
diferenciales que ofrecemos 
y permanentemente 
actualizamos y desarrollamos 
como elementos de seguridad 
(micro texto, tintas UV, 
tintas magnéticas, etc.) y por 
supuesto la personalización 
de la comunicación que se 
logra a través de plataformas 
de software y herramientas 
de gestión de flujo de trabajo 
y administración del flujo 
de impresión que permite 
automatizar todo lo que tiene 
que ver con la pre-prensa y 
lograr que el producto final 
tenga no solo estos elementos 
de seguridad sino además 
la automatización en los 
procesos de acabado. Nos 
caracterizamos no solo por 
vender tecnología, sino también 
por todas las 
soluciones 
de gestión de 
documentos 

que permiten además construir 
volúmenes de impresión. 
 
- ¿Cómo ve Xerox Argentina 
el desenvolvimiento de las 
empresas del sector gráfico y qué 
proyecciones haría para el futuro 
mediato?
F. Funes: - Estamos en un año 
de transición por todo lo que 
tiene que ver con la coyuntura 
macroeconómica argentina y 
el impacto de la evolución de 
la economía mundial. El sector 
gráfico está atravesando por 
momentos algo complicados 
pero la perspectiva es muy 
buena y realmente lo que 
nosotros recomendamos es 
apostar a futuro, aprovechar 
que realmente los precursores 
se animan en momentos como 
estos a hacer las inversiones 
justas e inteligentes que 
luego les van a permitir la 
diferenciación de cara al futuro. 
Hoy por hoy, no es concebible 
en ningún grupo impresor 
que no cuenten con tecnología 
digital. Todos los indicadores 
en relación al volumen, si bien 
hoy es bajo en la proporción 
respecto al total del volumen 
impreso, van en relación a 
mayor valor en lo que se 
entrega, mayor personalización 
e incremento de esta cuota 
de volumen año sobre año. 
La tendencia a nivel mundial 
apunta a una demanda por 
tirajes cada vez más cortos, a 
mejores tiempos de respuesta 
cada vez más breves y las 
comunicaciones cada vez más 

segmentadas y personalizadas, 
lo cual solo es posible con la 
incorporación de la tecnología 
digital.

Nuestro compromiso como 
marca es integrar la innovación 
como eje clave en el desarrollo 
de nuevos negocios, por lo 
tanto nuestros productos 
siempre están en la búsqueda 
de desarrollar nuevas 
funcionalidades y desarrollar 
aplicaciones diferenciadoras 
que den respuesta a las nuevas 
necesidades de la industria 
y así ampliar el mercado y 
multiplicar las ganancias de 
nuestros clientes.

- En base del actual escenario 
global para la industria gráfica ¿a 
qué tendencias considera Xerox que 
el sector gráfico nacional debería 
prestar particular atención?
F. Funes: - Además de la ya 
mencionada tendencia respecto 
del Packaging Digital, hay 
que prestar mucha atención 
en cómo evoluciona en la 
industria gráfica el segmento 
editorial. Es sabido que se 
están produciendo muchos 
cambios y muy rápidos en ese 
segmento, en particular a partir 
no solo en el tema del tamaño 
de los tirajes, sino también en 
la apertura en algunos casos 
a la recepción de productos 
importados en el caso del 
mercado local. Es por ello que 
hay que estar muy atento y 
hacer las inversiones correctas 
para permanecer competitivos 
para sortear esta amenaza y no 
perder volumen de impresión 
para mantenerse en el juego. 
Muchos de nuestros clientes 
están apostando muy fuerte 

en este segmento en particular 
y para ellos también tenemos 
diversas soluciones. 

Estamos muy orgullosos de 
haber lanzado Brenva, el 
primer producto de nuestro 
portfolio que es de tecnología 
de inyección de tinta, pero en 
papel cortado y en un formato 
muy conveniente para la 
industria editorial, el  tamaño 
B3+, que son pliegos de 364 
x 520 mm, lo cual permite 
imprimir por ejemplo las tapas 
con solapa. Es un producto 
extremadamente flexible 
que estamos presentando y 
ya está disponible para su 
comercialización en Argentina 
y del cual estamos sumamente 
orgullosos. Es la fusión perfecta 
de lo mejor de ambos mundos, 
por una parte la inyección de 
tinta con sus menores costos de 
impresión con los cabezales de 
tecnología propia y patentada 
Impika. Por otra parte el mundo 
de la hoja cortada, donde se 
aplicó el desarrollo de nuestras 
plataformas iGen en lo que 
se refiere a alimentación y 
transporte de los sustratos de 
impresión, lo cual dio como 
resultado, el mejor producto 
que la industria puede ofrecer 
para dar respuesta a esta 
necesidad. 

- ¿En qué aspectos, desde su 
posición de empresa proveedora, 

FAIGA como entidad gremial 
empresaria y Fundación Gutenberg 
como institución de formación 
especializada profesional, Xerox 
Argentina encuentra que 
contribuyen en mayor grado al 
desarrollo de la industria gráfica en 
todo el país?
F. Funes: Nosotros nunca 
dudamos en dar nuestro fuerte 
apoyo a FAIGA, la verdad 
que el trabajo que viene 
desempeñando es admirable. 
La defensa de los intereses del 
sector y el haber logrado por 
ejemplo la aprobación de la 
ley que obliga a los bancos y a 
todas las compañías de servicio 
a enviar a sus clientes sus 
resúmenes de cuenta impresos 
son muestras del permanente 
compromiso que FAIGA tienen 
con nuestra industria. También 
es fantástica la obra que ellos 
realizan en la capacitación de la 
mano de obra para la industria 
gráfica en la Fundación 
Gutenberg. No dudamos ni un 
minuto, sinceramente, en estar 
permanentemente al lado de 
ambas instituciones y codo a 
codo construir juntos el futuro 
de la industria. Así como FAIGA, 
nosotros en Xerox también 
estamos preparando muchas 
sorpresas para este evento, 
ellos siempre tienen grandes 
sorpresas para esta cena, que es 
un evento maravilloso que la 
industria aguarda todo el año 
para disfrutar. 

- Como sponsor de la Cena 
Anual de FAIGA, ¿cuáles 
serían los augurios por los que  
el equipo de Xerox Argentina 
brindaría para el país y para la 
industria gráfica en general, y 
para la propia compañía?
F. Funes: - Sin duda el ser 
optimistas, el mirar hacia 
adelante, el ver no solo 
el contexto actual sino 
que el potencial futuro y 
los mejores deseos para 
un equipo de trabajo 
que integramos todos en 
realidad, tanto FAIGA y 
todos sus miembros como 
los grupos impresores y los 
proveedores de todas las 
industrias que eslabonamos 
este sector, las papeleras, 
los proveedores de tinta, los 
proveedores de tecnología 
digital y de offset. La verdad 
es que independientemente 
de que la competencia es 
muy intensa, vamos a ganar 
todos si logramos que la 
industria crezca como un 
todo y se agiganten las 
oportunidades para todos. 
Aguardamos con mucha 
expectativa el  viernes 11 de 
noviembre, que llegue ya 
y así festejar todos juntos 
como nos lo merecemos, ya 
que estamos haciendo un 
esfuerzo muy grande para 
que el futuro de nuestra 
industria sea el mejor para 
toda la familia gráfica. 

Soluciones de gestión de documentos
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La preocupación cotidiana de respaldar
la actividad de las empresas gráficas

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

A
rgentina es un país 
que parece estar 
acostumbrado a los 
cambios. No nos resulta 

nueva la idea de un cambio del 
rumbo político y económico. 
Tampoco nos es nueva la idea de 
afrontar un período de recesión, 
aunque la incertidumbre siempre 
se vive como una primera 
vez. Nos hemos reinventado, 
refundado y resignificado en 
múltiples ocasiones. No obstante, 
el pueblo, las personas, siguen 
siendo las mismas. Somos 
nosotros.

En el día a día, más allá de las 
ideas, del debate, el rumbo 
del cambio, nos seguimos 
definiendo por lo que hacemos. 
Nosotros imprimimos. Por ende, 
continuar nuestra labor gráfica 
es lo que nos preocupa en el 
día a día. Esta preocupación se 
traduce en las prioridades que 
desde UGAR se atienden.

La sanción de la Ley 27.250, 
que reglamenta el envío de 
resúmenes bancarios y de 

servicios por medio impreso, 
es el ejemplo más reciente 
de la canalización de estas 
preocupaciones en buscar 
gestiones proactivas que 
protejan al sector, asegurando la 
continuidad de la demanda de 
trabajo.

También es importante 
recordar la constante atención 
que FAIGA ha realizado con 
las Declaraciones Juradas 
Anticipadas de Importación 
(DJAI) asistiendo a las 
empresas que lo requirieron 

en sus 
gestiones de 

aprobación. De 
igual modo con las 

empresas importadoras y 
distribuidoras de insumos. 

Esto resultó particularmente 
determinante para garantizar la 
continuidad sin interrupciones 
de los procesos productivos 
asegurando la fluida provisión 
de insumos para la industria. Y 
es en este mismo sentido que 
FAIGA continua hoy atendiendo 
estas necesidades intercediendo 
ante las autoridades nacionales 
vigentes por todos los temas 
relacionados a las Licencias No 
Automáticas de importación.

Por su parte, el Manual de Costos 
de UGAR, que verá su versión 
actualizada correspondiente al 
2016, las múltiples ofertas de 

capacitación que ofrecen las 
Regionales, y reuniones con 

representantes de AFIP 
para corregir cuestiones 
operativas sobre la 

impresión de facturas y 
el uso de remitos, son más 

ejemplos de todos aquellos 
puntos sobre los que trabajamos 
para que el sector gráfico pueda 
crecer.

Es cierto que en períodos 
difíciles cuesta mantener el 
optimismo y que el trabajo no 
se enfoca en crecer, sino en no 
perder. Pero es justamente en los 
momentos más difíciles cuando 
se debe apostar a instituciones 
como UGAR, que representa 
directamente el interés de 
todo empresario gráfico desde 
Misiones a Mendoza y desde 
Tierra del Fuego a Jujuy. A 
través de los años, aún en los 
contextos de mejor diálogo e 
intención, todos los Gobiernos 
Nacionales, sin importar su 
ideología y su plan de Estado, 
nunca han logrado brindar las 
condiciones para que el sector 
industrial pudiese desarrollar en 
todo su potencial la capacidad 

de desarrollo del volumen 
productivo y competitividad.

Actualmente, UGAR está 
impulsando una campaña 
ambiciosa que promueva el valor 
del material impreso desde sus 
más destacables virtudes como su 
perdurabilidad, su valor afectivo 
y su sustentabilidad, entre muchas 
más. Ambiciosa, porque estamos 
en una era donde lo digital parece 
avanzar abrumadoramente sobre 
impensados aspectos de nuestra 
cotidianeidad. Pero es necesario 
que en algún punto de la vorágine 
podamos replantearnos los 
supuestos que tomamos por 
certezas. 

Después de todo, a pesar de 
las bondades ofrecidas por las 
herramientas digitales, nada 
parece indicar
con certeza que
la larga tradición 
iniciada por 
Johannes 
Gutenberg 
esté próxima a 
extinguirse.
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Personalizando localmente
temas sectoriales relevantes

Si bien la sede en la ciudad 
de Córdoba es el eje y motor 

de su desenvolvimiento 
gremial  empresario, la 

Regional  Centro Noroeste 
alienta las actividades
en distintas localidades

de su jurisdicción. Así merece 
destacarse las actividades 

que han llevado a cabo
las comunidades gráficas

de las ciudades
de Río Tercero y Río Cuarto.

C
ubriendo las diversas 
áreas con que atiende 
las necesidades y 
expectativas de las 

empresas del sector gráfico 
de su jurisdicción, la Regional 
Centro Noroeste cumple con un 
amplio y variado calendario de 
actividades.

Junto con las reuniones 
mensuales de su Comisión 
Directiva en la sede 
institucional, las autoridades 
de la Regional participan 
activamente de los encuentros 
de FAIGA, de UGAR nacional 
y de UGAS. Como así también 
en la Unión Industrial de 
Córdoba, tanto en los distintos 
departamentos como en Junta 
Directiva.

Entre las varias reuniones 
organizadas en su sede 
están, por ejemplo, las de 
actualización de la gestión 
empresaria. Con ese objetivo, la 
Secretaría de Capacitación de la 
Regional organizó un seminario 
conducido por el contador 
José María Farré, especialista 
en materia tributaria, sobre 
“Análisis del Régimen 
de Sinceramiento Fiscal”.  
Destinada a los propietarios de 
las empresas gráficas asociadas 
y a sus respectivos contadores, 
la actividad estuvo abierta 
también al público en general. 
El contador Farré – uno de 
los especialistas tributaristas 
de mayor reconocimiento en 
Córdoba por su paso por la 
función pública, su carrera 

docente y su actividad privada 
– analizó la ley y marcó  los 
pro y contra del “blanqueo 
de capitales” ante una 
audiencia de alrededor de 35 
participantes. 

La Regional se está 
movilizando fuertemente 
para difundir los derechos y 
obligaciones establecidos en 
la Ley 27.250. Se destaca entre 
las acciones desplegadas para 
llegar a la opinión pública la 
intervención del presidente 
de la Regional, Daniel 
Lencioni, en el programa 
“Córdoba Empresa” que se 
emite por la radio local Mitre 
y en el programa televisivo 
“Instituciones de Córdoba” que 
se emite por canal cba24n.

Celebración del Día de la 
Industria

Junto con el saludo enviado a 
todas las empresas del sector 

gráfico y de ramas afines, la 
Regional participo en otros 
actos. Así, por ejemplo, en la 
ceremonia por la tradicional 
entrega de premios con la 
cual el gobierno de Córdoba 
homenajea a la actividad 
industrial provincial. En 
la edición de este año se 
distinguieron proyectos 
orientados a la innovación 
industrial y a la utilización de 
nuevas tecnologías aplicadas 
a múltiples actividades 
productivas. La industria 
gráfica cordobesa tuvo la 
satisfacción de que una de 
sus empresas haya sido 
galardonada. Recibió el premio 
al Desarrollo Tecnológico 
Industrial “Gobernador 
Dr. Rafael Núñez” la 

Actualización empresaria en la Regional, charla sobre “Blanqueamiento Fiscal"
(de Izq. a Der.): Carola Bustos; Daniel Lencioni, el disertante, Cdor. José María Farré; Gastón Ferrero y Walter Bonifazzi.

Cdor. José María Farré,
especialista en materia tributaria.

La Regional Centro Noroeste fue especialmente invitada al acto en el cual el gobierno de la provincia de Córdoba
entregó los premios que distinguen a proyectos de innovación industrial y utilización de nuevas tecnologías.
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empresa Grafica Latina SRL 
especializada en impresos 
de seguridad. Entre las 
instituciones invitadas al acto 
presidido por vicegobernador 
Martín Llaryora  y otras 
autoridades provinciales, 
estuvo la Regional UGAR 
Centro Noroeste.

UGAR en la localidad de Río III

Propietarios de varios talleres 
gráficos de diferentes lugares 
de la provincia (Río Tercero, 
Oliva, Oncativo, Villa María, 
Tancacha,  Laguna Larga, 
Despeñaderos, Hernando, 
Almafuerte) participaron del 
encuentro que tuvo lugar 
en la sede del Auditorio de 
AGEC - Asociación Gremial 
de Empleados de Comercio) 
en Río Tercero y le dieron la 
bienvenida al presidente de 
la Regional Centro Noroeste, 
Daniel Lencioni, al protesorero 
Pablo Rusconi, al representante 
de la delegación de la Regional 
en Río Cuarto, German Prieto 

y a la Sra. Carola Bustos, 
secretaria institucional. El 
tema convocante: analizar 
la problemática actual del 
sector y tomar contacto con la 
acción gremial empresaria que 
despliegan FAIGA y UGAR a 
través de sus Regionales.

El temario tratado fue amplio 
y variado. El presidente 

Lencioni explicó la estructura 
institucional de FAIGA y 
UGAR, haciendo hincapié en el 
desenvolvimiento integral de 
la Regional Centro Noroeste. 
Describió y precisó crudamente 
el cuadro de situación que 
está afrontando la industria 
gráfica, en particular los talleres 
de ciudades y pueblos del 
interior del país, sobre todo 
desde que se implementó la 
factura electrónica, y más aún 
con medidas como la apertura 
a la importación de libros. 
Señaló que la reconversión de 
las plantas gráficas tiene un 
costo altísimo, prácticamente 
imposible de afrontar. Recalcó, 
entonces, que prácticamente 
la única vía para salir adelante 
es la unión de todos los 
establecimientos gráficos en las 
instituciones auténticamente 
representativas.

Ejemplificando lo que puede 
lograr el sector gráfico si se une 
para defender sus derechos, 
el presidente Lencioni se 

Milagros Heyd y Bárbara Heyd reciben el premio al Desarrollo Tecnológico Industrial 2016 “Gobernador Dr. Rafael Núñez” 
otorgado a la empresa Gráfica Latina S.R.L.

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



Con la presencia de su presidente, Daniel Lencioni quedó establecida la representación de la Regional Centro Noroeste
en la localidad de Río Tercero.

refirió a las intensas gestiones 
que FAIGA realizó y así se 
consiguió la sanción legislativa 
y promulgación de la Ley 
27.250. La cual, modificando 
el art 4° de la Ley 24.240 (de 
Protección del Consumidor) 
obliga a todo proveedor 
de productos  y servicios a 
informar a consumidores y 
usuarios siempre en soporte 
físico, o sea impreso en papel, 
y gratuitamente. Enfatizó la 
responsabilidad que ahora 
tienen los industriales para que 
la Ley 27.250 efectivamente se 
cumpla. Mencionó que, con tal 
propósito, las Regionales de 
UGAR están coordinando en 

conjunto acciones de difusión 
y concientización de la opinión 
pública. La Regional Centro 
Noroeste se ha movilizado 
haciendo llegar reseñas a las 
producciones de conocidos 
programas de radio.
Como fruto de la reunión se 
establecieron las bases de la 
delegación de la Regional 
Centro Noroeste en Río Tercero. 
Quedaron en la conducción 
de la nueva entidad local, 
por decisión unánime de los 
colegas: Juan Carlos Basilico 
de Gráfica 2000, Marianela 
Saporiti de Impresos Saporiti 
y Mauro Gallardo de Imprenta 
Gallardo.

Es interesante señalar que la 
reunión de la Regional con 
empresarios gráficos de Río 
Tercero y zonas aledañas fue 
recogida y publicada por 
diversos medios periodísticos, 
escritos y radiales, locales. 

Activa representación de 
UGAR en Río Cuarto

La comunidad gráfica nucleada en 
la representación de la Regional  
en la localidad de Río Cuarto 
está trabajando activamente en 
cuestiones de interés sectorial. 
Uno de los temas en que está 
poniendo mayor énfasis es en la 
revalorización del papel, poniendo 
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de relieve su alta sustentabilidad y 
capacidad de reciclaje.

Con ese objetivo la Regional 
firmó un convenio marco con 
la Asociación Civil Educación 
y Acción Ciudadana a fin de 
fomentar el reciclado de papel, 
colaborando con el desarrollo de 
la Cooperativa de Recuperadores 
Urbanos de Río Cuarto Ltda., 
apoyando su modelo de inclusión 
socio laboral.

En su campaña de revaloración 
del papel subrayando su 
carácter de recurso renovable 
que interviene en innumerables 
servicios a la sociedad, la 
representación regional está 
impulsando en las empresas del 
sector la revisión de sus procesos 
para que los desechos que se 
acumulan mensualmente sean 
reciclados y vuelvan a ser usados 
por la población.

La representación local  de UGAR 
está también promoviendo la 
elaboración de un nuevo código 
de higiene urbana, que establezca 
premios e incentivos para aquellas 
personas y empresas que  trabajan 
atendiendo el paradigma de 
cuidar el ambiente.

Igualmente, para reforzar su 
campaña sobre la revalorización 
del papel, la delegación UGAR 
de Río Cuarto participó en la 82ª 
Exposición Nacional Ganadera, 
Industrial, Comercial y de 
Servicios de la Sociedad Rural de 
la localidad, considerada una de 
las más importantes del interior 
del  país.
Contó con la colaboración de la 
Distribuidora de Papel Francisco 
Boixados SAC, que donó el papel 
necesario para que, durante los 
cuatro días de la Exposición, se 
imprimieran y distribuyeran 

folletos informativos sobre 
el origen y  uso  del papel, 
sus bondades y su potencial 
como recurso renovable para 
toda la sociedad que lo utiliza 
prácticamente en todo tipo de 
procesos. 

Acontecimiento societario:
75 Aniversario de la entidad.

La Regional Centro Noroeste 
ya está encarando los 
preparativos para festejar, el 
próximo 26 de noviembre, 
los 75 años de existencia 
de la institución, contando 
desde sus inicios como 
cámara empresaria hasta 
su actual identidad como 
Regional de UGAR.La 
comisión organizadora ya está 
anticipando que será una gran 
velada nocturna en el Complejo 
Ferial de la ciudad de Córdoba.

La representación de la Regional Centro Noroeste en la ciudad de Río Cuarto 
trabaja activamente en promover la sustentabilidad del papel.

UGAR - Regional Centro Noroeste 

Nuestro desafío
es tu
desarrollo
■ Planchas digitales / análogas.

■ Lámparas UV.

■ Tintas importadas, Pantone, UV.

■ Foil stamping.

■ Guillotinas y reveladoras.

■ Cilindros importados.

■ Equipos CTP Kodak.

■ Mantillas: Convencionales, base poliéster,
 UV, autoadhesivas (servicio de envarillado).

■ Misceláneas.

DB Distribuidora Argentina S.A. - Laprida 5052
CP: 1603 - Villa Martelli - Pcia. de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4838-0383
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com
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Reproducción visual de calidad

El misterio
de la resolución

Es un término de uso 
frecuente en la industria

de la comunicación gráfica, 
sin embargo no siempre hay 

noción clara de lo que
se quiere significar cuando

se habla de resolución,
lo mismo de cuál

es su verdadera incidencia 
en el proceso de impresión 
gráfica y de su interacción 

con otros factores para 
obtener un producto

de calidad.

¿Qué significa resolución?

 Siempre me llamó la 
atención lo confuso 
que resulta para las 
personas vinculadas 

a la gráfica el significado de 
esta palabra. Si bien ello no 
les impide utilizarla a diario 
casi desaprensivamente, esa 
confusión se hace evidente 
al pedirles que expliquen el 
concepto.

Buscando en mi memoria las 
respuestas que obtengo al 
hacer esa pregunta, surge una 
interesante colección de ellas:

●	Es una medida de calidad de 
la imagen. Esta es quizá la 
respuesta más común, y que 
probablemente obtendríamos 
de un gráfico;

Por el Ing. Edgardo García
Gerente de Sistemas y Tecnología

Editorial Atlántida S.A.
Editorial Televisa Argentina S.A.

●	Es el número de megapíxeles 
de mi cámara. Un fotógrafo 
podría darnos esta opinión.

● Es una medida de lo 
pequeño que son los puntos 
empleados para imprimir en 
algún sistema de impresión. 
Un fabricante de impresoras, 
un preprensista, podrían 
brindarnos una explicación 
de este tipo.

● Es la cantidad de pixeles de 
ancho y de alto que tiene un 
monitor, o una pantalla en 
general. Quienes trabajan en 
video estarían a gusto con 
esta definición.

●	Es la cantidad de 
información que puedo 
obtener de una fotografía 
“física” (por ejemplo en papel 

o en película) al “escanearla” 
(digitalizarla) mediante, 
bueno, un escáner (¿se 
acuerdan qué era eso?). En la 
época en la que un escáner 
era el punto de entrada al 
flujo de trabajo digital, esta 
era una definición adecuada.

●	Es el tamaño real de los 
objetos más pequeños que 
puedo distinguir en una 
imagen. Un científico no 
necesitaría nada más para 
aplicar el concepto.

Todos los consultados estarían 
de acuerdo que, en principio, 
cuanto más resolución se tenga, 
mejor; esto es suficiente para la 
mayoría. Sin embargo, quizás 
no estarían tan de acuerdo 
sobre las unidades de medida 
que usan para expresarla, ya 
que cada uno de ellos tiene su 
preferencia: puntos por pulgada 
(dpi), muestras por pulgada 
(spi), pixeles por pulgada (ppi), 
pixeles (a secas), megapixeles, 
líneas por pulgada (lpi), 
centímetros a la menos uno 
(cm-1) y hasta metros. ¿Será que 
están hablando de cosas muy 
diferentes que por casualidad 
se describen con la misma 
palabra, o en realidad son 
diversos puntos de vista de una 
misma cosa?

El lector ya habrá sospechado 
que la verdad está cerca de 
la segunda opción, así que 
vayamos al punto (o al pixel...)

Una cuestión semántica

La palabra resolución viene 
de resolver. Históricamente, 
las primeras aplicaciones de 
la captura digital de imágenes 
se realizaron en el ámbito 
científico, donde lo interesante 
era conocer las dimensiones 
que tenían los objetos 
fotografiados. Imaginen una 
foto satelital donde vemos un 
río: ese río, ¿qué ancho tiene? 
(Fig.1)

Esa captura digital da como 
resultado una serie de 
muestras numéricas tomadas 
regularmente a lo alto y 
ancho de esa imagen. Para 
“entenderla” es necesario saber 
qué distancia “en la realidad” 
existen entre dos muestras 
consecutivas para averiguar 
qué tamaño tendría un objeto 
real mostrado en esa imagen: 
contando cuántas muestras 
“ocupa” ese objeto, puedo 
averiguar sus dimensiones.

De esta forma, cada muestra 
representa un elemento de 

Imagen de 300 x 300 pixeles abarcando un 
área de 30 km de lado. La resolución es

30.000 m. / 300 = 100 m.
Objetos de menor tamaño a este valor 

(caminos, ríos, árboles) no pueden 
observarse.

Imagen de 300 x 300 pixeles de la misma 
zona, con un acercamiento para abarcar 

un área de 300 m de lado. La resolución es 
ahora de 1 metro.

Objetos mayores a ese tamaño (camino, 
río, árboles) se perciben con claridad.

Detalle ampliado.
Un conteo del número de pixeles abarcado 
por el río nos da 94; siendo la resolución 
de 1 metro, concluimos que el río tiene

94 m de ancho.

imagen (picture element, en 
inglés, expresión de la cual 
deriva pixel), en el sentido de 
que es el menor “pedacito” 
de imagen de la que tengo 
información.

Está claro que si un objeto 
tuviera un tamaño menor a 
la distancia entre muestras 
adyacentes  podría no haber 
sido capturado, y no nos 
enteraríamos de su existencia al 
examinar la imagen. Digamos 
que la distancia entre muestras 
consecutivas representa en la 
realidad 100 metros; entonces, 
los objetos de dimensiones 
menores no serán visibles en 
esa imagen. Un científico dirá 
que la resolución (capacidad de 
resolver) es de 100 metros; aquí 
tenemos un ejemplo de una 
resolución expresada en metros.

¿Cómo se obtienen esos 
pixeles? Básicamente, se hace 
incidir la luz de la escena a 
capturar en un dispositivo 
sensor formado por una serie 
de celdas dispuestas horizontal 
y verticalmente, comúnmente 
un CCD (Charged Coupled 
Device, nombre de la tecnología 
empleada originalmente para 
ese fin, aunque hoy también 
se emplean otras tecnologías, 
por ejemplo CMOS). Cada 

Fig. 1
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celda es capaz de medir cuánta 
luz incide sobre la misma, 
y representa una muestra; 
la cantidad de muestras 
dependerá de cuántas celdas 
hay en cada dirección, es decir, 
del tamaño del CCD. Este 
principio domina la técnica 
de captura de imágenes en la 
actualidad, y se aplica desde 
los mencionados satélites hasta 
las cámaras digitales actuales 
(incluyendo las que hoy tienen 
tabletas y celulares).

Averiguar el tamaño de 
los objetos de una escena 
por este mecanismo sólo es 
posible cuando la imagen es 
relativamente “plana” (los 
objetos tienen una profundidad 
despreciable comparado con 
su extensión superficial) y 
por lo tanto todas sus partes 
están prácticamente a la misma 
distancia del sensor; esto 
se produce en el registro en 
altura de pequeñas porciones 
de la superficie de la Tierra 
(imágenes satelitales), de 
objetos aislados muy distantes 
(imágenes astronómicas) o 
la captura de una imagen 
plana mediante escaneo 
(como cuando digitalizamos 
una fotografía impresa o un 
dibujo). En estas condiciones, 
la resolución dependerá de 
las dimensiones del área 
capturada, de la óptica utilizada 
y del número de celdas del 

sensor: un área cuadrada de 
la superficie terrestre de 100 
km de lado, proyectada con la 
óptica adecuada sobre un CCD 
de 200 celdas (pixeles) por lado, 
nos darán una resolución de 
100 km/200 = 0,5 km; en esta 
imagen sólo podrán resolverse 
detalles iguales o superiores a 
este tamaño, y así diremos que 
su resolución es de 500 metros.

Sin embargo, al fotografiar una 
escena típica, con elementos 
en primer plano, otros de 
fondo y el resto en cualquier 
posición intermedia, donde la 
profundidad es comparable 
al ancho y alto, esa condición 
no se cumple y no podríamos 
hablar de una resolución en 
la imagen, al menos no de 
esta forma. Esto hace que 
sea engañoso preguntar: 
“¿qué resolución tiene una 
cámara digital?” sin hacer 
muchas aclaraciones previas. 
No obstante, sabemos que la 
capacidad de capturar detalle 
depende del número de pixeles 
disponibles: la misma escena, 
fotografiada desde la misma 
posición, con igualdad de 
calidad óptica, presentará tanto 
mayor detalle cuanto más 
pixeles utilice para capturarla. 
Como las condiciones de 
captura que utiliza un 
fotógrafo son muy diversas, 
sólo podemos referirnos a la 
capacidad de resolver detalle 

Captura estándar de una imagen por medio de un CCD. En este ejemplo, la resolución resultante
es de 3,2 m / 16 = 0,2 m ó 20 cm; este es el menor detalle que la imagen digital puede mostrar.

a través del número de pixeles 
que ofrece la cámara; este 
número dividido por un millón 
nos da el mismo dato en la 
forma comercialmente conocida 
de megapíxeles.

La resolución en la gráfica

En las aplicaciones gráficas, 
en cambio, no nos interesa 
averiguar las dimensiones 
de ningún objeto dentro de 
la imagen; sólo nos interesa 
tener suficientes muestras de la 
escena para dos cosas: 

1. Capturar el detalle de interés;

2. Reproducir ese detalle en 
algún medio. 

De los tres ejemplos de captura 
mencionados, sólo en el 
escaneo tenemos la posibilidad 
trabajar a partir de una imagen 
perfectamente “plana” (sea 
en papel o en película). La 
técnica no cambia, pero al ser 
la “escena” estrictamente plana 
existe una relación directa entre 
distancia y muestras: si en una 
pulgada lineal de imagen se 
toman 200 muestras, diremos 
que la imagen está capturada a 
200 spi (samples per inches, esto 
es, muestras por pulgada).

Pero, ¿muestra y pixel no son 
lo mismo? No exactamente; 
existe una sutil diferencia 
conceptual. Mientras la muestra 

se considera como el valor 
luminoso representativo en 
un punto de la imagen (quizás 
ignorando un pequeño entorno 
del mismo), el pixel es ese 
pequeño cuadrado que se llena 
por completo con un único 
valor de color, y que utilizan 
los monitores para reproducir 
la imagen. Justamente, en una 
pantalla de tecnología LCD 
es donde se puede emplear 
propiamente el término pixeles 
por pulgada (ppi, pixels 
per inch), ya que en estos 
dispositivos los pixeles existen 
físicamente y tiene perfecto 
sentido contar cuántos de ellos 
caben en una cierta longitud. 
En los últimos años se hizo 
popular este dato, como una 
forma de mostrar el avance 
tecnológico que permite lograr 
pantallas de alta densidad, 
comunes en celulares de alta 
gama. Aun así, los fabricantes 
insisten en emplear el término 
dpi, cuando lo correcto es ppi. 
En adelante, contaré con la 
complicidad del lector para 
conformarnos al uso común y 
decir dpi cuando debiéramos 
decir ppi; el contexto nos dirá 
a cuál nos referimos realmente. 
Ahora bien, algunos “dpi” ya 
son célebres....

Los famosos 72 dpi

Siempre se asocia el término 
“baja resolución” a una 
cantidad que resulta suficiente 
para la pantalla, que por alguna 
razón adquirió el valor de 72 
dpi. ¿Cuál es el origen de este 
número “mágico”?

En los inicios del desktop 
publishing, Apple buscaba 
que sus monitores fueran lo 
más fieles posibles al impreso; 
habiendo dedicado tanto 
empeño en las primeras 
impresoras LaserWriter, que 
ponían la potencia de PostScript 
en manos de las masas, era 

lógico tomar ciertos recaudos 
para lograr en pantalla una 
precisión comparable. Parecía 
razonable, entonces, pedir 
que un texto escrito en cuerpo 
10 puntos, se vea en pantalla 
como si hubiera sido impreso, 
es decir, con un tamaño de 10 
puntos. Una sencilla relación 
de 1 punto = 1 pixel lograría 
ese objetivo. Recordando que el 
punto tipográfico moderno se 
define como 1/72 de la pulgada, 
bastaba entonces construir 
monitores con una resolución 
de 72 dpi. Una imagen de 
ciertas dimensiones, empleando 
esta resolución, se mostraría 
“a igual tamaño” en pantalla; 
de allí a considerar 72 dpi 
como “resolución de pantalla” 
estándar sólo hay un paso.
Esto nos permite comprender 
la interacción entre una imagen 
digital y un monitor. Siendo 
que ambos están formados 
por pixeles, la estrategia más 
natural que tiene un programa 
al presentar imágenes en 
pantalla es establecer una 
relación de uno a uno: cada 
pixel de imagen llena un pixel 
del monitor. Para confusión 
de muchos, programas como 
Photoshop llaman a esta 
modalidad “visualización 
al 100%”, lo que sugiere 
erróneamente que estamos 

viendo el verdadero “tamaño 
de impresión”, lo que sólo 
es verdad si la resolución 
del monitor coincide con lo 
declarado por la imagen. La 
realidad es que la imagen son 
pixeles, más una indicación 
interna llamada “resolución” 
que nos “sugiere” el tamaño 
de esos pixeles al imprimirlos. 
Fuera de las aplicaciones 
científicas, la resolución 
guardada numéricamente 
dentro de la misma no nos 
dice otra cosa. Dos imágenes 
de 400 x 300 pixeles, una a 72 
dpi y la otra a 300 dpi, se verán 
en un navegador de internet 
exactamente al mismo tamaño, 
ocupando la misma área de 
pantalla. Lo mismo sucede en 
Photoshop si se colocan ambas 
imágenes una al lado de la 
otra y se visualizan al 100%. Si 
se imprimieran, en cambio, la 
segunda ocuparía menos de la 
cuarta parte de la primera.

Hasta aquí hablamos de 
capturar una imagen o 
reproducirla en una pantalla, 
pero cosa muy distinta es 
imprimirla. Sabemos que es 
muy difícil y poco práctico 
crear un sistema de impresión 
que nos permita depositar 
con precisión gotas de una 
cantidad variable de tinta en 

Reproducción visual de calidad
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un papel (como si fuera un 
“pixel” impreso); es mucho 
más fácil y controlable colocar 
gotas pequeñas de tamaño 
fijo y ajustar su intensidad 
agrupándolas o alejándolas 
entre sí según alguna estrategia. 
Quienes fabriquen esos sistemas 
de impresión dirán que son 
capaces de depositar (imprimir) 
cierta cantidad de gotas 
(puntos) por cada pulgada 
de longitud; esto da origen 
a la idea de una resolución o 
capacidad de resolver puntos 
individuales impresos mediante 
ese sistema, expresada en 
puntos por pulgada o dpi 
(dots per inch). Aquí debería 
ya quedar claro qué tan 
íntimamente unidos están la 
impresión y el concepto de dpi 
como para que no sea lícito su 
uso en otro contexto.

Más aún, esos puntos no son 
comparables a pixeles: la razón 
fundamental es que mientras 
un único pixel puede presentar 
millones de colores diferentes, 
un punto impreso tiene sólo dos 
valores posibles. La limitación 
que supone imprimir con gotas 
de tamaño (y color) fijo se 
compensa empleando puntos 
suficientemente pequeños, 
inaccesibles a la visión humana 
normal, de forma que con una 
sabia distribución de ellos, 
utilizando los colores primarios, 
se forme un área o “punto” 
mayor cuyo apariencia resulte 
en el color deseado. Esta es 
la técnica conocida como 
tramado, y viene esencialmente 
en dos sabores, que veremos 
enseguida; en este punto damos 
por sentado que el lector conoce 
algo de cuatricromía y del 
modelo de color sustractivo, ya 
que hoy no hablamos de color 
sino de resolución...

Ahora bien, ¿qué tan pequeño 
debe ser un punto para que sea 
“inaccesible a la visión humana 

normal”? ¿Cuánto puede 
resolver una persona con visión 
sana?

La “resolución” del ojo humano 
y los 300 dpi

El ojo humano distingue 
detalles espaciales mediante 
la diferencia angular entre los 
rayos de luz que llegan a la 
retina. Los oftalmólogos suelen 
medir nuestra capacidad de 
resolución visual mediante 
diversas técnicas. Una de las 
más sencillas consiste en poner 
delante de una persona una 
imagen formada por finas 
líneas alternativamente blancas 
y negras, de cierto espesor, y 
buscar a qué distancia máxima 
el sujeto percibe las líneas como 
tales; pasada esa distancia, el 
ojo ya no puede “resolver” la 
diferencia entre líneas y todo 
se funde en un plano gris. Un 
simple cálculo que involucra 
el espesor de las líneas y esa 
distancia máxima permite 
calcular la resolución angular.

La agudeza visual normal (o 
20/20 en la notación de Snellen) 
se define como una resolución 
angular de 1 minuto de arco, 
equivalente a una capacidad de 
resolver líneas alternativamente 
blancas y negras (máximo 
contraste) de 1,5 mm de espesor 
a 5 metros de distancia. Este 
dato nos permite hacer algunos 
cálculos. Se suele considerar 
que la distancia estándar de 
lectura es de unos 25 cm; una 
regla de tres nos dice que, a esa 
distancia, ese límite se convierte 
en 0,075 mm. Un punto de tinta 

Definición estándar de la agudeza visual normal.

negra en un papel blanco, como 
en el caso de texto impreso, 
debería tener al menos ese 
tamaño poder distinguirse 
claramente. En una pulgada 
caben 25,4 / 0,075 = 338 de 
esos puntos, lo que sugiere que 
deben ser impresos en el orden 
de 300 dpi para “equipararse” a 
la visión humana media.

Claro está, éstas son condiciones 
particulares. Si el contraste 
entre líneas es menor, la 
habilidad del ojo humano para 
resolverlas disminuye. Por 
otro lado, muchas personas, 
especialmente jóvenes, alcanzan 
mayores resoluciones angulares, 
de hasta 0,4 minutos de arco. 
Por último, el ojo no es una 
simple cámara fotográfica; 
se parece más una cámara 
de video. Constantemente se 
mueve en pequeños ángulos 
(movimientos microsacádicos) 
y de esa forma “actualiza” 
continuamente la imagen en el 
cerebro, rellenándola con más 
detalles. Esto explica por qué 

muchas personas pueden
distinguir impresos en 300 dpi 
de otros en 600 dpi.

A una distancia mayor, los 
mismos puntos pueden ser 
proporcionalmente más grandes 
(menor resolución lineal) y 
mantener la misma resolución 
angular. Por lo tanto, a 50 
cm de distancia, típica de la 
visualización de un monitor, la 
resolución equivalente es del 
orden de 150 dpi. Los monitores 
comerciales actuales se ubican 
entre los 90 y los 220 dpi, por 

lo cual difícilmente resulten 
objetables para juzgar el detalle 
de una imagen.

Hemos aceptado implícitamente 
hasta aquí que un punto 
impreso de color arbitrario 
equivale a un pixel del monitor, 
pero ya sabemos que no es 
posible “imprimir” esos puntos 
directamente...

La trama convencional

Aunque esta forma de 
presentarlo no es usual, la 
trama convencional es lo más 
parecido que tenemos a un 
“pixel impreso”. En efecto, 
sabemos que podemos lograr 
una variedad de colores 
superponiendo puntos de 
tinta translúcida de los cuatro 
colores de proceso, siempre 
que cada punto tenga una 
“intensidad variable”. Como no 
es viable depositar cantidades 
variables de tinta, la solución 
consiste en imprimir puntos 
de diámetro variable (dots o 
puntos de mediotono) formados 
mediante puntos mucho más 
pequeños de intensidad fija 
(spots o puntos de “láser”, 
en alusión a su técnica de 
generación). Esto nos lleva a 
dos resoluciones diferentes. 
Por un lado, los puntos de 
diámetro variable se disponen 
en una retícula imaginaria, a 
diferentes ángulos según el 
color para minimizar el efecto 
moiré. La cantidad de estos 
puntos por unidad de longitud 
es lo que se conoce como 
lineatura, ya que suele verse 
esta disposición como una serie 
de líneas paralelas de puntos; 
su medida habitual es líneas 
por pulgada (lpi, lines per inch) 
o también líneas por centímetro 
(1/cm o cm-1, unidad común 
en normas europeas). Por el 
otro, tenemos la resolución 
requerida para ubicar los 

spots en el sustrato, que suele 
llamarse resolución de láser 
y se mide en dpi, aunque 
en realidad se refiere a la 
capacidad del equipo de ubicar 
los puntos; es más correcto 
definir este parámetro como 
capacidad de direccionamiento 
(addressability), ya que la 
resolución efectiva (visual) de 
la imagen impresa dependerá 
además de todos los procesos 
de impresión posteriores.

Alcanzar el ideal óptico de un 
punto de mediotono por pixel 
implica llegar a los confines de 
los 300 lpi; pero sabemos que esta 
lineatura no es típica más que en 
ciertos impresos de excepcional 
calidad. Quien atenta contra 
alcanzar valores tan altos es 
la ganancia de punto, esto es, 
el aumento de valor tonal por 
efecto de la difusión de la tinta en 
el papel, altamente dependiente 
del tipo de sustrato, que limita 
el menor tamaño de punto 
reproducible y pone un límite 
superior a la lineatura alcanzable.

Fijada esa lineatura, ¿cómo 
reproducir puntos de diámetro 
variable a partir de puntos 
fijos? La solución conocida es 
disponer de una celda cuadrada 
formada por spots, dentro de la 
cual se “marcan” algunos y otros 
no para crear el efecto de un 
punto mayor de tamaño variable 
(cuáles se marcan y cuáles no 
dependerá del algoritmo de 
tramado particular empleado). 
Si el 50% de los puntos de la 
celda están marcados, diremos 
que hemos creado un punto de 
mediotono del 50%.

El tamaño D de la celda de 
mediotono viene fijado por la 
lineatura L = 1/D. Los puntos de 
láser tienen un ancho d y están 
determinados por la resolución 
R = 1/d del dispositivo de 
impresión. La figura muestra 
que la cantidad de puntos n 
que caben en cada lado de la 
celda es n = D/d = R/L. Como 
el total de puntos de la celda es n2, 
la cantidad de niveles puntos 
de mediotono que podemos 
generar será

niveles = (Resolución / 
Lineatura) 2,

sin contar el punto de 0% 
(sustrato sin marcar). Si se 
piensa que son deseables al 
menos 100 = 102 niveles para 
reproducir la escala tonal en 
pasos de 1%, significa que 
la resolución del dispositivo 
debe ser al menos 10 veces la 
lineatura. Los RIPs basados 
en PostScript o PDF trabajan 
en 8 bits, representando 256 = 
162 valores tonales; el mismo 
cálculo nos exige una resolución 
al menos 16 veces mayor. Si se 
desean 150 lpi, será necesario 
un equipo con una resolución 
de al menos 150 x 16 = 2400 dpi.

La trama estocástica

La estrategia aquí es imprimir 
puntos de tamaño fijo, variando 
la distancia entre ellos, en lugar 

Trama convencional (AM)
vs. trama estocástica (FM).
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de acumularlos en puntos de 
tamaño variable. Si fijamos la 
resolución del equipo de salida, 
sólo resta decidir el tamaño 
del punto fijo, que estará 
formado por uno o más spots. 
Por ejemplo, un tamaño de 
punto estocástico típico son 20 
micrones, aproximadamente 2 x 
2 spots a 2400 dpi.

Al no existir aquí una lineatura, 
no podemos establecer una 
relación con la resolución 
análoga al caso anterior. Eso no 
quita que quienes promueven 
esta técnica intenten dar 
una lineatura convencional 
equivalente a un tamaño de 
punto estocástico dado. Es 
usual buscar la equivalencia por 
tres caminos diferentes:

●	Calcular la lineatura cuyo 
punto de 1% (el menor 
reproducible) tenga igual 
tamaño que el punto 
estocástico dado. Por 
simplicidad, asumiendo una 
celda de mediotono de 10 x 

10 spots, el cálculo muestra 
que la lineatura equivalente 
a un tamaño de punto dE (en 
micrones) es L (lpi) = 2540 / 
dE En este caso, una trama 
estocástica de 10 micrones 
sería análoga a una trama 
convencional de 254 lpi.

●	Buscar la lineatura capaz 
de reproducir el mismo 
detalle visual que la trama 
estocástica dada. Este es 
un terreno más espinoso 
y deben hacerse más 
suposiciones para llegar 
al número. Es muy común 
difundir una equivalencia 
de 650 lpi para puntos de 
10 micrones, aunque los 
argumentos para llegar a esta 
conclusión son discutibles.

●	Establecer una equivalencia 
“litográfica”, por el 
mecanismo de igualar el 
número de transiciones entre 
marcas y sustrato en ambos 
sistemas. Aparentemente 
éste es el mecanismo usado 
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por la mayoría de los 
proveedores de soluciones 
de trama estocástica, quienes 
calculan una lineatura 
equivalente de 480 lpi para 
puntos de 10 micrones.

Una “resolución” final

Este concepto tiene el encanto 
de parecer “condensar” en 
una sola palabra un parámetro 
clave en cuestiones gráficas, 
pero esta simplificación es 
engañosa si uno desconoce las 
ideas subyacentes. El lector 
habrá presenciado imágenes “a 
72 dpi” que se ven “mejores” 
que otras “a 300 dpi”. Este 
hecho de la experiencia nos 
muestra que, si bien útil, la 
resolución es un dato que 
siempre debe ser puesto en 
contexto. Entendiendo esto, 
podremos usar esa información 
de manera útil y tomar las 
decisiones correctas. Después 
de todo, ¿no es ésta acaso la 
responsabilidad de cualquier 
profesional?
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Marketing impreso efectivo

Cómo decidir el mix
de medios publicitarios

Una campaña para 
promocionar una marca 

comercial cuenta con una 
variedad de tecnologías 
y de canales impresos 
bien amplia, lo cual 

conforma una interesante 
herramienta si se la utiliza 
con real eficiencia a través 
de decisiones que tengan 

como objetivo maximizar 
el alcance, la exposición

y la rentabilidad, 
asegurando el retorno de

la inversión en marketing.

N
o cabe duda de que el 
mundo de hoy se define 
por la información. 
Ya se trate de noticias, 

opiniones, entrevistas o 
publicidad, escrita, hablada 
o filmada, es información (y 
contenido de marketing) que 
proporciona la dirección y 
estructura de nuestras vidas. 
Los medios determinan 
nuestras vidas y nosotros 
mismos nos hemos convertido 
en medios de comunicación. 
Y las revistas, periódicos, 
televisión, mensajes en línea, 
medios móviles y redes sociales, 
todos son ahora componentes 
vitales de cualquier campaña 
publicitaria.

Distinguimos entre seis tipos 
distintos de medios impresos 
para las marcas comerciales: 

la publicidad en periódicos 
y revistas, el uso del correo 
directo, las revistas para 
clientes, el buzoneo y los 
catálogos. Éstos son los canales 
más importantes por los que los 
medios impresos apoyan a las 
marcas.

Con tanta variedad de 
tecnología y canales (impresos) 
a disposición de una marca, 
¿cómo pueden los medios de 
comunicación y profesionales 
publicitarios estar seguros 
de que van a obtener el 
máximo alcance, exposición, 
rentabilidad, conexión y 
compromiso por su inversión en 
marketing?

En resumen: ¿cuál es la 
combinación de medios 
publicitarios más efectiva para 

las marcas de productos y 
servicios?

El medio impreso = la 
experiencia sensorial

Tal vez la ventaja más 
importante de los medios 
impresos sea lo tangibles que 
son. Entre las razones por las 
que muchas personas prefieren 
el impreso está el tacto del 
papel, tenerlo en sus manos 
significa que el contenido 
es real, existe. Los medios 
impresos son únicos en cuanto a 
su capacidad para desencadenar 
una serie de sensaciones; por 
ejemplo, el tacto del papel, el 
olor de la tinta o de un aroma 
añadido, el papel que puede ser 
ingerido e incluso escuchado 
(si se añade un chip). El papel 
puede cambiar de color cuando 
se calienta o se pone delante de 
una luz, un anuncio puede tener 
un tacto áspero como la arena 
o suave como la seda, todo lo 
cual aumenta la experiencia 
sensorial de la publicidad. 
La activación de múltiples 
sensaciones incrementará la 
efectividad de la publicidad 
impresa. Martin Lindstrom, 
autor de “Brand Sense”, afirma 
que cuando las marcas apelan 

a más de tres sentidos, la 
efectividad de la publicidad se 
incrementa en un el 70%.
 
Sea cual sea el canal,
Más Impreso = Más Impacto

En muchos aspectos, el impreso 
es el medio ideal de marketing: 
es disponible tanto en grandes 
como pequeñas tiradas, tiene 
fácil acceso, y es atractivo, 
versátil y creativo. Cada uno de 
los seis tipos de medio impreso 
tiene su propia calidad y 
protagonismo en la vida de sus 
lectores.

Los periódicos se convierten 
en parte de la rutina cotidiana 
de sus lectores, ya que educan 
e informan con credibilidad 
y confianza, mientras que las 
revistas de consumidores y 
clientes afianzan la lealtad 
a través de contenidos 
entretenidos.

El correo directo aprovecha 
su capacidad de acceder a 
los hogares y las vidas de las 
personas para entregar un 
mensaje comercial específico, 
mientras el buzoneo tiene 
un alcance y rentabilidad 

envidiables. Por último, 
los catálogos inspiran a los 
clientes antes de conducirlos 
a completar la compra 
online. Individualmente, 
cada canal cumple una 
función de marketing vital. Al 
combinarse con otros medios 
de comunicación, constituyen 
una fuerza muy eficaz para 
cualquier campaña, para 
cualquier marca.
 
Fomento del compromiso

La clave para el éxito del 
marketing es el compromiso, 
el afianzar al cliente mediante 
contenidos que le llaman la 
atención antes de compensarle 
con una oferta o servicio 
interesante. Los medios 
impresos son una fuente fiable 
de noticias y otra información 
y los consumidores invierten 
tiempo en leer un folleto, revista 
o catálogo entregado en su casa.

Los medios impresos ofrecen 
una multitud de contenidos: 
noticias, información, 
educación, inspiración, ofertas 
especiales y entretenimiento, los 
cuales generan el compromiso 



entre el lector y las marcas 
anunciadas. De hecho, los 
anuncios forman una parte tan 
importante de la experiencia 
lectiva como el contenido 
editorial, y las revistas y 
periódicos pueden proporcionar 
exactamente el contexto 
adecuado para la campaña de 
una marca relevante.

Llega más a fondo mediante 
el impreso

Las investigaciones neurológicas 
recientes han identificado 
diferencias en la manera en 
que las personas procesan 

la información según sea 
presentada en forma impresa 
o en pantalla. Estos estudios 
han descubierto que los lectores 
de lo impreso mantienen su 
capacidad para leer artículos 
más largos, ya que el entorno 
de la lectura no ofrece tantas 
distracciones. Los lectores 
prestan toda su atención al 
contenido. Esta capacidad 
– denominada ‘lectura 
profunda’ - también cultiva 
el pensamiento profundo. 
La ausencia de distracciones 
durante la lectura permite al 
lector llegar al momento en 
que está plenamente absorto 

en un artículo sustancioso 
de un periódico o revista. La 
lectura profunda también está 
relacionada con la “topología” 
de los artículos: los lectores 
utilizan la estructura de un 
artículo, las imágenes, titulares 
y subtítulos para navegar por 
el contenido. Esta estructura les 
ayuda a volver más fácilmente a 
ciertas partes y retener mejor el 
contenido.

La integración del papel
y los píxeles

La vida de los consumidores 
sucede cada vez más online. 

Marketing impreso efectivo
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Los medios sociales describen 
lo que hacen, Google les 
ayuda a encontrar lo que 
buscan, YouTube a ver los 
nuevos vídeos, y las webs 
como Amazon a comprar los 
productos en su lista de deseos. 
El papel hoy en día representa 
una manera ideal para dirigir a 
los lectores hacia el Internet al 
proporcionarles, por ejemplo, 
la dirección de la página web o 
de Facebook de los anunciantes. 
Con los códigos QR, realidad 
aumentada, tecnología 
Comunicación de Campo 
Cercano (NFC por sus siglas en 
inglés)  o las huellas digitales, 
los lectores pueden tener 
acceso inmediato a la página 
en línea más adecuada. Estas 
tecnologías forman un puente 
entre los medios impresos y la 
presencia online de una marca, 
invitando al consumidor a 
reaccionar, comentar y comprar, 
todo a través de un teléfono 
inteligente, tableta o PC. Dichas 
tecnologías aumentan la eficacia 
de los medios impresos, además 
de mejorar la experiencia del 
consumidor.
 
Hablar con uno o con muchos

Los medios impresos existen 
en muchas formas: desde 

los medios masivos (cientos 
de millones de copias) al 
individual 1-a-1 (la versión 
personalizada). Entre tanto, 
hay formatos como el periódico 
o revista personalizada - 
títulos que tienen contenidos 
adaptados al lector específico.

Las modernas imprentas 
digitales ofrecen a los 
vendedores y profesionales 
publicistas la capacidad 
de imprimir publicaciones 
enteras basadas en el 
perfil y necesidades de sus 
consumidores. O incluso de 
integrar contenido digital 
en una revista o periódico 
producido masivamente. 
Esta personalización se 
suma a la eficacia del 
medio impreso, ya que los 
consumidores prefieren un 
enfoque hecho a medida en 
lugar de uno más genérico. 
Esta flexibilidad y capacidad 
de adaptación permiten al 
publicista y propietario de la 
marca elegir exactamente los 

medios impresos adecuados 
para su marca.
 
Añadir contenido impreso 
aumenta el Retorno
de Inversión (ROI)

Una campaña de marketing 
efectiva funciona mejor cuando 
se emplean medios impresos 
junto con otros medios de 
comunicación como parte de una 
solución integrada. Los estudios 
han demostrado que incorporar 
el impreso al mix de medios 
publicitarios aumentará el ROI 
de toda la campaña. El material 
impreso no sólo se suma a la 
rentabilidad sino que también 
refuerza el rendimiento de la 
inversión en TV u ‘online’ del 
mix. El análisis realizado por 

BrandScience de más de 500 
casos europeos muestra que, en 
cuanto a los bienes de consumo, 
la rentabilidad de la publicidad 
en televisión aumentó un 61% 
cuando se utiliza en combinación 
con la publicidad impresa y el 
ROI de la campaña en general 
aumenta el 57% al combinar la 
TV con medios impresos.

Marketing impreso efectivo

Representación no exclusiva

Nuestras representadas

LIDERES siempre
Agregamos valor a los equipos usados. Se entregan con garantía.

Entrega 

Inmediata

Presto año 2000 
de 6 estaciones 
automáticas, 1 manual, 
con ponedor de tapas, 
guillotina trilateral
y salida.

Reacondicionamiento se realiza en los 
talleres de Müller Martini Argentina S.A., en 
Martínez, con personal entrenado en fábrica.
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Según una investigación de 
mercado – centrado
en el europeo pero

con alcance a otras regiones 
del mundo – el crecimiento 

del packaging flexible
es dinámico y sostenido,

ya que las mejoras
en la tecnología para pro-
ducirlos hace que cada vez 
más se prefiera este tipo de 
envase por su costo y sus 
características en lugar
de los de vidrio y metal.

S
e prevé que el mercado 
mundial de envases 
flexibles crecerá a una 
tasa promedio anual del 

3,4% en los próximos cinco 
años, y se espera que alcance 
$ 248 millones (€ 217 mm) para 
el año 2020. Este sector de 
empaquetado dinámico ofrece 
un enorme potencial para los 
proveedores de tecnología, 
convertidores de envases y 
propietarios de marcas.

El embalaje flexible es el 
método más económico 
para envasar, conservar y 
distribuir alimentos, bebidas, 
otros consumibles, productos 
farmacéuticos y otros productos 
que necesitan una vida útil 
más larga. Puede ser diseñado 
con propiedades de barrera a 
la medida para adaptarse a los 
productos que se envasan y 

Principales tendencias en el 
mercado de Envases Flexibles

sus usos finales, mientras que 
otros formatos de envasado 
de barrera generalmente 
proporcionan una única medida 
para todos.

El embalaje flexible ahora 
se puede hacer en una 
amplia variedad de formas 
innovadoras, tamaños y 
apariencias, y puede incluir 
componentes, tales como 
mangos; y características de 
apertura y recierre, tales como 
cremalleras y canalones. Para 
la elaboración de este artículo 
Smithers Pira se beneficia de sus 
datos más recientes del mercado 
para identificar las tendencias 
clave que están impulsando el 
mercado de envases flexibles.

El aligeramiento sigue siendo 
uno de los temas dominantes 
para el envasado en 2016. 
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Esto favorece los formatos de 
plástico flexible, que tienen 
un proyecto de ley o material 
inferior y prometen ahorros 
adicionales a través del ciclo 
de vida. Reduce al mínimo 
los costos de tránsito entre 
el convertidor, el envasador, 
distribuidor y el usuario final; 
y se necesita menos espacio 
cuando sea dispuesto de 
envases rígidos.

Las empresas también están 
invirtiendo en equipos que 
permiten la construcción de 
paquetes flexibles en el lugar de 
llenado en materiales en rollos, 
lo que elimina el transporte de 
los envases listos pero vacío.

Bolsas para bebidas

En 2016, el embalaje cada vez 
más rígido - como botellas 
de PET - está alcanzando el 
límite en el que los formatos 
actuales pueden ser aligerados 
sin comprometer la integridad 
estructural. El siguiente paso 
para la industria es reemplazar 
las botellas rígidas con las 
bolsas flexibles aún más ligeras 
de peso. Esto ha comenzado a 
ocurrir, pero todavía no está muy 
extendido, sobre todo debido 
a las actuales velocidades de 
la línea de llenado de bolsas 

inferiores en comparación con 
las botellas.

El objetivo que se persigue 
para aumentar las velocidades 
de prestatarios de los avances 
realizados en las líneas de 
llenado en la botella rígida es el 
de transportar las botellas por el 
cuello en lugar de los cuerpos. 
Esto dará lugar a paquetes de 
bolsa que se alejan del existente 
“caminar” hacia el ‘llenar 
líneas”, donde la necesidad de 
mover las bolsas es alrededor de 
50-60 ciclos por minuto, debido 
al movimiento intermitente 
bajo las cabezas de llenado 
estacionarias.

La solución que está siendo 
perseguida por empresas como 
Industrias IMA de Italia con 
su plataforma FillShape, y 
propiedad de la alemana INDAG, 
es el uso de un sistema basado 
en rotativas. En estos, las bolsas 
parcialmente prefabricadas son 
cargadas, llenadas y selladas a 
través de una serie de tambores o 
torretas giratorias, muy parecido 
a lo que se hace con la botella de 
relleno rígido.

Llenar a una velocidad de al 
menos 350 bolsas por minuto 
se predice para la primera 
generación de equipos rotativos. 

Las velocidades más altas 
serán alcanzables una vez los 
convertidores dediquen capital
y espacio a los nuevos sistemas.

Reducir el espesor

Los envases flexibles utilizan 
menos recursos y energía que 
otras formas de embalaje. 
Proporcionan una reducción 
significativa en los costos 
de embalaje, materiales y 
transporte, así como ciertas 
ventajas de rendimiento sobre 
los envases rígidos. El uso 
de envases flexibles puede 
reducir al mínimo los costos de 
transporte entre el convertidor 
del paquete, embalador, 
distribuidor y el usuario final. 
No sólo ocupa menos espacio 
cuando están vacíos de envases 
rígidos, sino que también puede 
ser construido sobre el terreno 
a partir de materiales de rollo 
en la posición de llenado, lo que 
minimiza el transporte de los 
envases vacíos listos formados.

Una tendencia clave para el 
embalaje de plástico flexible es 
la reducción de calibre, así como 
la combinación de las presiones 
ambientales y los altos precios 
del polímero que hacen que los 
clientes demanden películas 
más delgadas.

Futuro global del packaging flexible
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Esta reducción de calibre de 
láminas de plástico continuará 
a pesar de que muchas de las 
películas tradicionales están 
llegando a los límites de esta 
tendencia. La industria del 
embalaje flexible comenzará a 
promocionar más los beneficios 
del “pre-ciclo ‘de estos paquetes 
frente a los rígidos como la 
combinación de las presiones 
ambientales y precios de los 
polímeros.

Películas de alto rendimiento

El otro extremo del espectro 
de películas más delgadas es 
la subida y la importancia de 
películas de alto rendimiento. 
La tendencia en las películas 
de embalaje de alimentos 
es hacia estructuras de 
película de alto rendimiento 
que son menos permeables 
para aumentar la vida útil y 
mejorar sabores. El crecimiento 
se produce a partir de la 
transición de los artículos 
envasados en recipientes 
rígidos a envases flexibles de 
alta calidad. Las aplicaciones 
de envasado de no alimentos 
son industriales y agrícolas.

Una proporción cada vez 
mayor de productos de 
primera calidad - incluyendo 
los productos que se venden 
en envasado en atmósfera 
modificada (MAP) - también 
es favorable para envases 
flexibles en los productos 
horneados. Algunos de estos 
productos son el pan sin gluten, 
productos para el desayuno, 
como croissants, tortitas, pan 
precocido, y rollos, panes 

especiales, y pasteles.

Otras dos tendencias favorables 
son que se incrementan las 
presiones de los minoristas 
para extender la vida útil, y un 
cambio en el pan de sándwich 
de servicio de alimentos en 
estado congelado, hacia el pan 
en caja MAP.

El éxito continuo de envases 
flexibles como un reemplazo 
para envases de vidrio y 
metal, y productos llenados 
en caliente, se puede atribuir 
directamente a las mejoras 
sustanciales en las propiedades 
de barrera de las películas de 
plástico.

Una de las ventajas de los 
envases flexibles es la capacidad 
del propietario de la marca 
de ‘marcar’ los requisitos del 
producto y la vida útil basada 
en la barrera. Con envases de 
vidrio y metal, barreras muy 
altas se incorporan si son 
necesarios. Por ejemplo, el 
envasado de leche refrigerada 
en un recipiente de vidrio es 
completamente innecesario para 
mantener la vida del producto. 

La leche se oxida 
muy lentamente a 
temperaturas de 
refrigeración y por lo 
tanto no requiere un 
paquete de barrera en 
absoluto.

El otro extremo sería 
el vino que - incluso 
a temperaturas 
de refrigeración 
- reacciona con 
el oxígeno muy 
rápidamente y es 
adecuado para un 
recipiente de vidrio. 
El embalaje flexible 
puede ser diseñado 
fácilmente para 
ambos tipos de 
productos y todos los 
niveles de humedad 

y de barrera al oxígeno que se 
necesita en ambos formatos 
transparentes y opacos. En 
su mayor parte, los envases 
flexibles de barrera para los 
productos de venta al por 
menor es un laminado de varias 
capas de plástico, por lo que 
el nivel de barrera necesaria se 
puede lograr a través de una o 
más de las capas.

La comodidad del consumidor

A medida que más y más 
consumidores llevan estilos de 
vida cada vez más ocupados 
y agitados, que no tienen el 
tiempo para cocinar comidas a 
partir de cero, prefiriendo optar 
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por soluciones convenientes 
a la hora de la comida en su 
lugar. Esto pone a las comidas 
preparadas en nuevos formatos 
de envasado flexible en una 
posición privilegiada para 
aprovechar las tendencias 
sociales y económicas actuales.

El consumo de envasados 
frescos de carne, pescado y 
aves de corral crecerá a un 
ritmo más rápido que los 
productos no envasados 
en 2020. Esta tendencia se 
explica por la demanda de 
soluciones más convenientes 
y el creciente dominio de 
los grandes supermercados, 
donde los alimentos envasados 
proporcionan una vida útil más 
larga.

El consumo de alimentos 
refrigerados ha crecido 
constantemente durante la 
última década, impulsado por el 
aumento de los supermercados 
e hipermercados, especialmente 
en los mercados en desarrollo, y 
la demanda del consumidor de 
productos que estén precocidos, 
pre-cortados o pre-tostados. 
El crecimiento en el sector de 

pre-cortado en lonchas y en 
líneas premium ha promovido 
la creciente demanda de 
envases MAP. La demanda 
de alimentos refrigerados 
también está siendo impulsado 
por una mayor variedad de 
comidas preparadas, pastas 
frescas, mariscos y carnes 
exóticas, y una tendencia hacia 
más compras de alimentos 
de conveniencia por los 
consumidores preocupados por 
el tiempo.

Tecnologías de biodegradables 
y bioderivados 

En los últimos años, una serie 
de lanzamientos de nuevos 
productos relacionados con 
los envases de plástico de base 
biológica han tenido lugar. 
La proliferación de películas 
de plástico de base biológica 
continúa con el ácido poliláctico 
(PLA), polihidroxialcanoatos 
(PHA) y tereftalato de poli-
trimetileno (PTMT) que muestra 
la mayor promesa en el lado de 
la ecuación de los materiales, 
y las películas de almidón 
termoplástico (TPS) en el lado 
de reemplazo de petróleo. Brasil 

Futuro global del packaging flexible

Braschem PE Verde ha hecho 
grandes avances en este último, 
con gran parte del PE que se 
consume en Brasil procedente 
de materias primas de caña de 
azúcar cultivadas localmente.

Braschem está teniendo cierto 
éxito fuera de su propia región, 
además, con la gran panadería 
con sede en Estados Unidos 
Bimbo Bakeries EE.UU. que 
está cambiando las bolsas de 
pan orgánicos de PE a base 
de petróleo a las de base de 
caña de azúcar de materiales 
Braschem. Aunque estas bolsas 
son sólo el 36% bio-base, 
esto representa un cambio 
significativo, especialmente en 
un paquete que por lo general 
se considera de muy bajo coste.

Emerald Packaging, un 
convertidor de envases flexibles 
con sede en Estados Unidos, 
ha puesto en marcha una bolsa 
de patatas que se fabrica con 
parte de la fécula de patata. La 
película es 25% de resina de 
almidón de patata y la mezcla 
de polietileno de baja densidad 
75%. Esmeralda afirma que 
la película es la película de 

polietileno (LDPE) más fuerte 
que el 100% de baja densidad.

Otro ejemplo de Tecnologías es 
la de Toyota Tsusho de resina de 
tereftalato de polietileno (PET), 
basado en la caña de azúcar. Las 
películas hechas a partir de 
resina de Tsusho están 
haciendo su camino 
en el mercado como 
un reemplazo para 
las películas de PET 
tradicionales sin sufrir 
cualquiera de los desafíos 
típicos de 
procesamiento 
que se 
encuentran a 
menudo con 
las películas 
de biomasa.

También en Japón, Dai Nippon 
Printing ha lanzado películas de 
barrera depositada en vacío en 
función de su línea de películas de 
PET de biomasa. Estas películas 
son producidas a base de caña de 
azúcar y otras fuentes de etanol 

y se combinan 
con 

componentes a base de petróleo 
para reducir la huella de carbono 
en un 10%, o más, en comparación 
con las películas tradicionales de 
barrera de PET.

Estos y otros puntos de vista, 
junto con los datos 

completos 
para todos los 

mercados 
globales 

clave en este 
segmento, 

están disponibles 
en su totalidad en el 
estudio titulado The 

Future of Global 
Flexible Packaging 

to 2020 de 
Smithers 

Pira.
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Finanzas en la empresa

¿Cuántas veces una 
empresa tiene saldos
a favor que no puede 
aplicar contra ningún 
impuesto y le generan 

costos en materia 
financiera al quedar 

retenidos hasta
el próximo período fiscal?

Uno de los puntos 
contables sobresalientes 

que surgen de la ley
de beneficio a las PyMEs 

promulgada recientemente 
y que interesa

a numerosos sectores
productivos del país.

Nueva ley de Beneficios PyME

E
l Poder Ejecutivo ha 
promulgado la Ley 27.264 
lo cual se traduce en 
una serie de beneficios 

para las PyMEs. Si bien los 
organismos involucrados –entre 
ellos la AFIP- tienen todavía 
un mes más para publicar las 
respectivas reglamentaciones (la 
letra chica), creemos interesante 
repasar cuales son los beneficios 
para las mencionadas empresas.

Es importante en primer 
término, definir los requisitos 
para que las empresas sean 
catalogadas de como PyMEs. En 
tal sentido, el artículo 1 de la Ley 
25.300 y la Resolución 24/2001 
de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa establecen que 
se encuentran incluidas dentro 
de esta categoría las empresas 
cuyo promedio de ventas 
de los últimos tres ejercicios 

Por Dr. Julián Monti
Socio de Miguel A. Monti & Asoc.

comerciales o años fiscales 
no superen los límites de la 
reglamentación.

Es importante destacar que 
no serán consideradas PyMEs 
las empresas que reuniendo 
los requisitos para serlo, 
sean controladas por o estén 
vinculadas a otras empresas 
nacionales o extranjeras que no 
cumplan con los mismos. 

Como primera medida, la 
mencionada Ley instituye 
nuevamente el Programa de 
Recuperación Productiva 
(REPRO) en el marco de 
la emergencia ocupacional 
nacional. El programa estará 
destinado exclusivamente a 
trabajadores que prestan su 
labor en sectores privados en 
declinación y áreas geográficas 
en crisis, por lo que tendrá 

por objeto brindar una ayuda 
económica a los mismos en 
su condición de beneficiarios 
en miras a paliar los efectos 
negativos en su relación de 
empleo. En los casos de las 
empresas que ostenten la 
categoría de PyMEs y que 
cumplan con las condiciones 
de ser “empresas en crisis” 
con “trabajadores en riesgo”, 
percibirán un subsidio mensual 
equivalente a un salario mínimo 
vital y móvil y medio, por el 
plazo máximo de 6 meses, 
destinado a cumplimentar 
la remuneración básica de 
la categoría laboral de cada 
empleado. 

Las empresas que logren ser 
caracterizadas como PyMEs de 
acuerdo a la normativa vigente, 
no estarán alcanzadas por el 
Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta por los ejercicios que 

comiencen a partir del 1 de 
Enero de 2017. Es importante 
recordar que el Impuesto a la 
Ganancia Mínima Presunta es 
un impuesto complementario 
del Impuesto a las Ganancias, 
en el cual se abona el 1% del 
valor del activo (en la medida 
que este importe sea mayor 
al Impuesto a las Ganancias 
determinado). Los impuestos 
efectivamente pagados de este 
tributo, podían ser utilizados 
para pagar el Impuesto a las 
Ganancias de años siguientes, 
pero se transformaban en mayor 
carga para las empresas con 
baja rentabilidad o resultados 
negativos, al no poder aplicarlos. 

Continuando con los beneficios, 
las empresas catalogadas como 
micro y pequeñas empresas  en 
el marco de esta ley podrán 
computar el 100% del Impuesto 
a los Débitos y Créditos 

bancarios para aplicar al pago 
del Impuesto las Ganancias. 
En el caso de las medianas 
tramo 1 el beneficio ascenderá 
al 50% del impuesto debitado 
en cuentas bancarias. A los 
efectos comparativos, hasta la 
fecha las compañías podían 
computar el 34% del impuesto 
que correspondía solamente 
a los créditos, promediando 
un 16% del total. El impuesto 
podrá computarse contra la 
declaración jurada o contra sus 
anticipos, pero si no pudiese 
ser utilizado en su totalidad, el 
mismo no podrá ser compensado 
contra otros impuestos ni podrá 
transferirse a terceros.

Otro de los beneficios es que las 
empresas que encuadren en esta 
categorización podrán ingresar 
el saldo de sus declaraciones 
juradas de IVA en la fecha de 
vencimiento correspondiente 
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al segundo mes inmediato 
siguiente al de su vencimiento 
original. A modo de ejemplo, el 
impuesto correspondiente a las 
operaciones del mes de Agosto 
vencería en Septiembre, pero con 
los beneficios de la presente Ley, 
el mismo operaría en el mes de 
Noviembre. 

Siguiendo en el área de 
financiación, ¿Cuántas veces una 
empresa tiene saldos a favor que 
no puede aplicar contra ningún 
impuesto y le generan costos 
en materia financiera al quedar 
retenidos hasta el próximo 
período fiscal? A partir de la 
nueva norma legal, las empresas 
podrán solicitar la devolución de 
los saldos a favor que no puedan 
aplicar a otros impuestos. La Ley 
instruye a la AFIP a implementar 
los procedimientos tendientes 
a simplificar la determinación e 
ingreso de los tributos y a que 
las devoluciones se realicen de 

forma simple y rápida.
La Ley también fomenta las 
inversiones productivas que 
realicen las PyMEs tanto en la 
adquisición de bienes de capital 
como en obras de infraestructura. 
Las mismas deben tener por 
objeto la compra, construcción o 
importación de bienes de capital 
nuevos o usados, excluyendo a 
los automotores, y deben estar 
realizadas entre el 1 de Julio 
de 2016 y el 31 de Diciembre 
de 2018, plazo dentro del cual 
las empresas beneficiarias del 
régimen deberán gozar de 
estabilidad fiscal, por lo cual 
no podrán ver incrementada su 
carga tributaria. 

Las empresas que realicen tales 
inversiones podrán computar 
como pago a cuenta del Impuesto 
a las Ganancias el 10% (con un 
límite del 2% de las ventas, que 
se extiende a 3% en el caso de las 
empresas manufactureras).

Adicionalmente, en el caso que 
tales inversiones generen un 
saldo “técnico” a favor de IVA y 
el mismo no pueda ser utilizado 
hasta el vencimiento de la 
declaración jurada del Impuesto 
a las Ganancias, se podrá solicitar 
un bono fiscal por ese importe, 
para ser aplicado contra otros 
impuestos. 

Existen personas que no 
podrán acceder a estos 
beneficios, entre ellos: I) 
los declarados en estado 
de quiebra respecto de 
los cuales no se haya 
dispuesto la continuación 
de la explotación; II) los 
querellados o denunciados 
penalmente con motivo de la 
Ley Penal Tributaria; III) los 
denunciados o querellados 
penalmente por delitos 
comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias;
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IV) las personas jurídicas 
cuyos directores encuadren en 
los supuestos anteriores. 

Los beneficios previstos a 
los efectos de las inversiones 
productivas caducarán 
cuando las empresas 
reduzcan el nivel de 
empleo en las formas que 
establezca la reglamentación, 
o si los bienes que dieron 
el beneficio dejaran de 
pertenecer a la empresa, 
excepto que ya haya 
transcurrido un tercio 
de su vida útil o fueran 
reemplazados por bienes de 
mayor valor. 

Si una empresa queda 
comprendida dentro de 
la caducidad expuesta 
precedentemente, deberá 
ingresar el Impuesto a las 
Ganancias y el Impuesto al 
Valor Agregado de los bonos 
otorgados, más los intereses 
resarcitorios y una multa 

equivalente al 100% de los 
impuestos ingresados en 
defecto. 

La autoridad de aplicación 
generará un Registro de 
Empresas MiPyMES en el 
cual las empresas aspirantes 
a estos beneficios deberán 
inscribirse. El registro tendrá 
la finalidad de: i) contar con 
información actualizada 
sobre la composición y 
características del sector; ii) 
recabar, registrar, digitalizar 
y resguardar información y 
documentación; y iii) emitir 
certificados de acreditación 
de la condición
de PyME.
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Costos de la “no calidad”

Cuando una planta gráfica
tiene que volver a imprimir un trabajo gratis

Hay más pero se han 
detectado veinte causas que 

con frecuencia enfrentan 
a una planta gráfica con 

la obligación de tener 
que volver a imprimir un 
trabajo que se había dado 
por terminado porque el 

cliente no lo acepta o porque 
los propios responsables 
de la empresa impresora 

consideran que lo producido 
es inadmisible de entregar.
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L
a situación se plantea, 
obviamente, cuando 
los impresores se ven 
obligados a volver a 

imprimir un trabajo porque 
el que habían terminado 
originalmente no es aceptable 
para el cliente o, simplemente, 
para el propio impresor.

En los análisis de muchísimas 
empresas, realizados por 
consultores europeos y 
norteamericanos, se han 
recogido las principales causas 
y actitudes de las empresas ante 
estas situaciones. El conjunto de 
empresas más representativo de 
ese estudio fueron las empresas 
que se dedican a trabajos 
comerciales.

En total se identificaron 20 causas 
más significativas que podían, 
individualmente, haber provocado 
el rechazo del trabajo. En cada 
impresor existe una propia 
clasificación por importancia 
de estas causas que unidas al 
conjunto y teniendo en cuenta 
también el tamaño de cada planta 
gráfica en número de máquinas, 
permite elaborar una clasificación 
que puede ser suficientemente 
significativa para que todos los 
impresores establezcan caminos 
de mejora proporcionados a la 
posición de cada causa en esa lista.

Por consiguiente se comentará 
seguidamente cada una de esas 20 
causas con alguna correspondiente 
pequeña explicación:

Color no coincidente

Ésta es la causa más importante, 
con clara diferencia frente 
a las demás. Si bien ésta 
es la causa inmediata en el 
momento del rechazo del 
trabajo, el origen puede ser 
muy variado, desde una mala 
confección del producto y de 
su color en el momento del 
diseño, pasando por la etapa de 
preimpresión con sus pruebas 
poco representativas y llegando, 
al fin, a la impresión con un 
control inadecuado de sus 
parámetros.

Todavía hace falta una 
conciencia adecuada de la 
planificación de la producción, 
con base en el punto de vista 
técnico, desde el principio 
del diseño. Y, en cambio, las 
empresas clientes son muy 
sensibles a esos cambios de 
color, especialmente cuando 
el color tiene relación con 

su identificación de marca 
y, también, cuando hacen 
referencias a productos físicos 
cuyo aspecto va a ser evaluado 
por sus propios clientes.

Es obvio que los diseñadores 
han de tener en cuenta el 
espacio de color que puede 
reproducir la máquina 
de imprimir, que en la 
preimpresión se ha de 
generar una prueba que sea 
después alcanzable por la 
máquina impresora y que, en 
la impresión, se ha de poder 
realizar inicialmente el ajuste de 
color y se ha de tener un control 
suficiente del comportamiento 
de la máquina para que ese 
color específico se mantenga 
durante todo el tiraje.

Y, obviamente, en ese conjunto 
de acciones se ha de tener 
siempre en cuenta el papel que 
se va a utilizar y el acabado que 
se va a aplicar al impreso.

Defectos típicos de impresión

O sea, en referencia a defectos 
tales como partículas de tinta 
seca en los fondos, variaciones 
del color durante el tiraje, 
correcciones indicadas pero 
no aplicadas, sangrías mal 
aplicadas, trapping de imagen 
incorrecto en textos críticos, etc.

En este caso, probablemente, 
el origen es muy variado por 
la amplia gama de tipos de 
defectos que se cubren en este 
apartado. No obstante, todos 
ellos están vinculados con el 
error humano y con la falta de 
cuidado, incluyendo la falta de 
limpieza.

Toda esta temática casi es de 
tipo cultural y, en todo caso, su 
solución pasa por identificación 
de orígenes, de personas, 
de métodos e, incluso, de 
materiales. Es imperdonable 
que muchos impresores 
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consideran estos tipos de 
defectos como “algo inevitable”.

Variación del color en el tiraje

En este caso, se ha obtenido el 
color correcto al principio del 
tiraje aprobando la primera 
hoja impresa y, en cambio, ese 
color ha ido variando durante el 
tiraje, ya sea con una tendencia 
clara hacia el debilitamiento o la 
intensificación o, como es más 
frecuente, con oscilaciones hacia 
arriba y hacia abajo.

Es muy evidente que, en este 
caso, el origen se encuentra en 
la propia máquina impresora 
y, sobre todo, en sus operarios. 
La falta de medición puede 
ser uno de los motivos de la 
no identificación a tiempo 
cuando la desviación se inicia. 
Realmente, cuando el ojo 
humano detecta la diferencia 
ya es demasiado tarde. En 
la pila de salida habrá ya un 
cierto número de hojas con 
esa desviación. Es un punto 
sobre el que debe insistirse. Es 
imprescindible disponer de un 
instrumento (densitómetro o 
colorímetro según los casos) 

que, siendo más agudo en la 
lectura que el ojo humano, 
pueda identificar la tendencia 
para introducir la corrección 
antes de que se convierta en un 
problema que afecte a las hojas 
impresas.

Contenido erróneo

Aquí se incluyen todos aquellos 
casos en los que ha habido 
un error en la imagen o una 
transposición de imágenes 
si bien también se puede dar 
el caso en transposiciones de 
texto, falta de texto, etc.

También en este caso hay que 
buscar el origen en cada una de 
las etapas del proceso previo, 
si bien debería existir un filtro, 
a través de la prueba o a través 
de la inspección, que evitara 
que esto llegara a suceder. No 
obstante, esto no es la solución 
ya que, a pesar de ello, se 
debería encontrar el origen y 
cambiar la metodología para 
que no se diera la oportunidad 
de este defecto.

En todo caso, este problema 
es de los más evidentes y 

acostumbra a tener más 
importancia que los anteriores, 
si bien su frecuencia es menor 
y, por ello, ocupa esta cuarta 
posición.

Interpretación incorrecta
de los archivos digitales

Ésta es también una gama amplia 
de causas pero que coinciden en 
el origen. La entrega de archivos 
digitales continúa siendo un 
problema característico que, si 
bien ha disminuido en frecuencia, 
todavía tiene una alta importancia 
que exige la implantación de 
métodos prácticos para poder 
detectar todo aquello que, en el 
traspaso de información entre 
el cliente (o el diseñador) y el 
impresor (o preimpresor) puede 
generar una interpretación 
diferente a la propuesta hecha por 
el originador.

La utilización de programas 
de “preflight” ayuda mucho 
en estos casos, si bien se 
recomienda siempre una 
progresiva “educación” del 
cliente para que entienda las 
posibilidades de error que se 
generan en cada caso.

Costos de la “no calidad”
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Secado incorrecto

Esta gama de causas incluye 
tanto el repinte que se genera 
por la falta de secado como 
la dificultad de realizar otras 
operaciones con el papel 
impreso por el hecho de 
que se generan manchas o 
desprendimiento de la tinta al 
frotar.

Al margen de que pueda existir 
una compatibilidad entre el 
contenido de las imágenes, la 
tinta utilizada y el papel sobre el 
que se imprime, en la mayoría 
de casos, el problema está en 
la relación incorrecta entre 
agua y tinta y la no utilización 
de sistemas de mejor secado 
cuando esa relación entre 
elementos es inevitable.

Uno de los orígenes menos 
conocidos por parte de los 

maquinistas en las plantas 
gráficas es la gran influencia 
que puede tener un pH 
excesivamente ácido de la 
solución de mojado en el secado 
de las tintas, cuando éstas secan 
principalmente por oxidación.

En general, es preferible utilizar 
tintas con alta pigmentación y 
alto rendimiento en la impresión 
aunque sean algo más caras. 
La cantidad a utilizar es menor 
(con lo que pueden incluso ser 
más económicas que las otras) y 
no precisan condiciones óptimas 
para el secado.

Número insuficiente
de ejemplares

Esta causa puede ser la 
consecuencia de muchas de las 
causas anteriores pero tiene 
entidad propia, sobre todo 
cuando se trata de un trabajo 

en el que existen una serie de 
formas impresas. 

No obstante, esta causa de 
tener que imprimir una nueva 
serie de hojas debe situarse en 
el área de una falta de control 
de este parámetro por parte 
de los operarios de impresión. 
Es posible que aparezcan 
problemas durante un tiraje y 
que esto suponga el rechazo 
de un número determinado de 
hojas. Pero es obvio que esta 
situación debe ser corregida 
completando el tiraje hasta 
el número de ejemplares que 
debían obtenerse en la fase de 
impresión, teniendo en cuenta 
las mermas que se generarán en 
los procesos de pos-impresión.

Suciedad o teñido
en las zonas no imagen

El origen de esta causa se 
encuentra en un equilibrio 
incorrecto entre agua y tinta, lo 
cual incluye sus características 
individuales y las de relación 
entre un elemento y otro, ya sea 
desde el principio (cuyo efecto 
se va acentuando durante el 
tiraje) o por oscilaciones durante 
el tiempo de impresión.

Relación tinta / papel

Muchas veces parece que los 
impresores consideran que 
cualquier tinta puede utilizarse 
sobre cualquier papel. Deben 
existir unas mínimas condiciones 
de adecuabilidad, tanto en lo 
que se refiere a utilización de 
papeles con diferente grado de 
porosidad (absorbencia de tinta) 
como cuando hay variaciones 
de color en su aspecto. Como 
resultado se tiene una serie de 
efectos que varían en función 
de la coincidencia de imágenes 
entre cara y dorso, de la aparición 
de imágenes “fantasma”, de 
imposibilidad de alcanzar el color 
esperado, etc.

Otras causas con menor frecuencia 
pero suficientemente importantes:
• Planchas incorrectas
• Barniz mal aplicado.
• Registro incorrecto.
• Fondos no uniformes.
• Defectos causados por el cliente 
 y no reconocidos.
• Defectos de encuadernación.
• Cantidad excesiva de polvos 
 antimaculantes.
• Cambios indicados en las 
 pruebas por el cliente que no 
 han sido realizados.
• Moiré por interacción entre 
 estructuras geométricas del 
 original y las tramas.
• Errores en la hoja de producción.
• Defectos propios de la 
 preparación de los envíos
 y del transporte.

Para solucionar cada una de 
estas situaciones, no es suficiente 
con amonestar a la persona de 
turno en cuyo ámbito ha habido 
el posible origen del problema. 

Costos de la “no calidad”

Se ha de establecer todo un 
mecanismo colectivo que, de 
una forma sistemática, pueda ir 
encontrando caminos para evitar 
la nueva aparición de cualquier 
defecto que haya surgido y tenga 
la importancia suficiente.

Se debería llevar un control de los 
“costos de la no calidad” de estos 
tipos y tener conciencia del valor 
que representa como si fuera la 
dedicación a un cliente que nunca 
pagará. Parece como si en las 
plantas impresoras se  asigna con 
demasiada frecuencia cada una 
de esas situaciones en las que se 
han de repetir trabajos como algo 
inevitable en el mundo industrial 
de las artes gráficas. En cambio, 
hay que considerar que se debería 
ver cada uno de esos casos como 
un “robo” de los propios beneficios 
y que, si no se pone solución, se 
convierte en un “robo crónico”.

Lo mejor es recurrir a la participación 
de todos para instaurar un proceso 
de mejora continua que vaya 

encontrando soluciones a cada una 
de las causas. Para ello se tendrá que 
responsabilizar de ese progreso a 
un pequeño grupo de dos a cuatro 
personas que, nombrando a una 
de ellas como líder, se encargue de 
encontrar esas acciones que pueden 
evitar de una forma continuada la 
nueva aparición de cada una de las 
causas. Se podría llamar, por ejemplo, 
“equipo coordinador del progreso”.

Las acciones aquí recomendadas para 
que se  implanten deberían ser conocidas 
por todas las personas implicadas, a 
las que se debería informar también de 
los éxitos obtenidos al observarse una 
reducción progresiva de las apariciones 
de las fallas.

De nuevo la producción gráfica está 
ante uno de esos casos en los que el 
método de medir, evaluar, decidir e 
implantar puede constituir una fuente 
de ahorros importantes. Aunque se 
esté convirtiendo en un tópico, su 
puesta en práctica es menos frecuente 
de lo que debería ser.

rccXpress 19
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El problema del  metamerismo

Diferentes visiones
para un mismo color

Una cuestión que siempre 
hay que tener en cuenta:

las distintas formas
de percibir el color desde 
que el cliente entrega el 
material hasta que la 

empresa gráfica
le entrega el trabajo,

los distintos observadores 
que intervienen en el 
proceso lo pueden ver

y evaluar diversamente
y sólo con instrumentos

de medición y calibración 
se garantiza la objetividad. 

S
i bien se puede conocer 
suficientemente la teoría 
del color y los objetivos que 
se deben cumplir por parte 

de todos aquellos que participan 
en la preparación de imágenes 
de color para la impresión, 
se debe considerar el hecho 
que los resultados obtenidos 
todavía pueden ser juzgados de 
forma diferente por los diversos 
observadores. A pesar de que las 
herramientas facilitan un cierto 
grado de estandarización, la 
utilización de un producto por 
parte del consumidor final no es 
nunca estándar. Algunos ven el 
paquete en luz diurna intensa, 
mientras que otros lo ven en 
los almacenes o supermercados 
con luz fluorescente y, 
finalmente, otros lo pueden 
observar con iluminación de luz 
incandescente.

Los diferentes observadores no 
son, ellos mismos, estándares. 
Algunos pueden ser daltónicos 
en cierto grado y otros 
pueden simplemente tener 
una observación deficiente 
en algunas porciones del 
espectro de color. Algunos 
de los colorantes utilizados 
en las tintas de impresión 
pueden cambiar de aspecto al 
pasar de unas condiciones de 
iluminación a otras. Si bien el 
color del paquete coincidió con 
el color de su contenido en un 
caso, falló en esa coincidencia 
en otro caso. A este problema se 
le conoce como metamerismo.

Por las razones descritas antes, 
se recomiendan condiciones 
de visualización del color 
específicas, cuando se trata de 
tomar alguna decisión a este 
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El problema del  metamerismo

respecto. Las pruebas y las hojas 
impresas que se comparan para 
aprobar el proceso deberían 
evaluarse en unas condiciones 
controladas de iluminación, en 
un entorno superficial específico 
e, incluso, por parte del mismo 
observador.

Es normal que se exija que 
todas las decisiones de color 
se realicen bajo condiciones 
estándares de iluminación, 
concretamente con una 
temperatura de color de 5.000ºK, 
con un pupitre especial que 
tenga una superficie gris que 
cumpla con el estándar de 
ANSI, de ISO, o de otra norma 
internacional específica.

La luz externa, ya sea 
directamente de fuentes o 
reflejada por objetos y superficies 
deberá evitarse mediante 
pantallas de manera que no 
lleguen a las superficies de los 
impresos o de las transparencias 
o de ninguna otra imagen que 
está siendo evaluada. Además, 
no habrá superficies con colores 

fuertes (incluidos los vestidos) 
en el entorno inmediato.

La presencia de objetos muy 
coloreados dentro del entorno 
de observación puede ser un 
problema potencial porque 
puede causar reflexiones difíciles 
de evitar. Las paredes, el techo, 
los suelos y otras superficies que 
estén en el campo de observación 
deberán estar protegidos o 
coloreados con un gris mate 
neutro, con una reflectancia del 
60% o inferior.

La indumentaria del observador 
también debe controlarse, 
de forma que no refleje una 
tonalidad de color hacia 
el producto que ha de ser 
aprobado. Cuando la aprobación 
supone buscar una coincidencia 
con el color de un producto, es 
imprescindible que el producto 
real, no una fotografía, se utilice 
como elemento de comparación 
en el pupitre de observación.

No existe en la realidad 
lo que acostumbramos a 

llamar “memoria de color”. 
El observador humano es 
un elemento débil en este 
escenario. Si bien existen 
ensayos para determinar la 
observación correcta del color 
y las deficiencias en la 
des-discriminación de 
diferencias de color, no 
se acostumbran a tener 
en cuenta para calificar la 
capacidad del cliente o del 
enlace con el impresor para 
poder realizar ese tipo de 
aprobaciones.

El elemento más objetivo 
para juzgar una coincidencia 
de color es el instrumento 
específico para ello 
en lugar del hombre. 
El espectrofotómetro 
estandariza las condiciones 
del “observador” y se 
emplea habitualmente en 
otras situaciones, como es el 
caso del departamento que 
prepara tintas. Es suficiente 
decir aquí que el control, 
idealmente la estandarización, 
de la iluminación y de las 

condiciones de observación 
sirven de mucho cuando se 
trata de tomar decisiones en 
la evaluación del color. La 
tendencia es utilizar cada 
vez más los dispositivos de 
medición del color. 
El espectrofotómetro es la 
herramienta correcta para la 
medición del color; sus valores 
cuantitativos se emplean en 
fórmulas que permiten obtener 
las cifras para relacionar 
cada color en el sistema de 
especificación que se esté 
utilizando.

La gestión del color es una 
actividad que se encarga 
de que se midan, calibren y 
controlen todos los elementos 
que participan en el proceso 
para poder disponer así de 
predecibilidad y repetibilidad 
en todo el ciclo productivo. 
Las empresas que miden y 
utilizan especificaciones del 

color mediante números, 
calibrando todos los 
dispositivos desde las 
pantallas hasta los equipos 

para pruebas y las máquinas 
de imprimir, consiguen 
controlar adecuadamente
el proceso.
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Caducidad de la tecnología digital

Buena parte
de la información generada 
en esta era será inaccesible 
para generaciones futuras 
por el deterioro de los da-
tos, la obsolescencia tec-

nológica o las leyes
del copyright.

Sin embargo, ya hay alertas 
sobre la catástrofe de la era 

digital oscura y se están 
encendiendo luces organi-
zativas y legislativas para 

contraatacarla. 

E
n las pocas décadas 
que la humanidad lleva 
inmersa en la era digital 
ha creado datos como 

para llenar la memoria de 
tantos iPad que, apilados, casi 
llegarían a la Luna. El ritmo 
de creación de información 
es tal que, según un estudio 
de la corporación EMC y la 
consultora IDC, se dobla cada 
dos años. Para antes de que 
acabe la década, habrá 44 
zettabytes de datos (un ZB es 
igual a un billón de gigabytes) y 
el montón de tablets habrá ido 
y vuelto al satélite más de tres 
veces.

Lo paradójico es que buena 
parte de esa información se 
perderá para las generaciones 
futuras. El vicepresidente de 

Por Miguel Ángel Criado,
fundador de Materia Ciencia.

Google y uno de los padres de 
internet, Vinton Cerf, alertaba en 
una conferencia de la Asociación 
Estadounidense para el Avance 
de la Ciencia del peligro de que 
lo creado por esta generación no 
deje apenas rastro.

En la creencia de su eternidad, 
el homo digitalis ya no imprime 
fotos, las guarda en formato 
digital, no escribe cartas, sino 
que envía email, no almacena 
discos, sube las canciones a la 
nube. Una creciente parte de 
su vida se desarrolla en la red: 
juega en línea, publica selfies 
en Facebook y comparte sus 
pasiones en tuits. Pero lo digital 
no es tan eterno.

El deterioro de los soportes 
donde se almacena la 

Por Miguel Ángel Criado,
fundador de Materia Ciencia.
Por Miguel Ángel Criado,
fundador de Materia Ciencia.

información, la desaparición de 
los programas para interpretarla 
o las limitaciones impuestas 
por el copyright harán que, 
para los humanos del futuro, 
sea inaccesible. De hecho, ni 
siquiera habrá que esperar a 
que los arqueólogos del futuro 
descubran que, como decía 
Cerf al Financial Times, los 
comienzos del siglo XXI son “un 
agujero negro de información”. 
Los primeros efectos de lo 
que los anglosajones llaman 
era digital oscura ya se están 
notando.

El caso de los disquetes 
ejemplifica el problema 
planteado por el vicepresidente 
de Google en toda su 
complejidad. Fueron el sistema 
de almacenamiento básico en 
los años 80. En ellos cabían 
tanto las fotos familiares como 
el trabajo hecho para la clase 
o los documentos del trabajo. 
La mayor parte de toda esa 
información ya se ha perdido.

Y si aún queda algún disquete, 
es cuando empiezan de verdad 
los problemas: habrá que 
encontrar una disquetera que 
lo lea, rezar para que los datos 
no se hayan corrompido por 
el paso del tiempo y para que 
el programa que los abre siga 
existiendo.

En 1997, cuando la actual era 
digital apenas comenzaba, 
cuando las computadoras 
personales solo estaban al 
alcance de los más pudientes 
e internet era para una casta, 
cuando aún no existía Google 
y mucho menos Facebook o 
Twitter, y Microsoft dominaba 
el mundo con su Windows 95, 
Kuny, entonces el asesor de la 
Biblioteca Nacional de Canadá 
dio una conferencia para la 
Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas. Su 
título era premonitorio: ¿Una 
era digital oscura? Retos para la 
conservación de la información 
electrónica. La visión de Kuny, 

como la actual de Cerf, está 
más vigente que nunca.

“No creo que exista un riesgo de 
que la información de nuestro 
tiempo vaya a quedar inaccesible, 
creo que es una certeza. Ya está 
pasando, cada día, en todo tipo 
de organización, para todas las 
clases de datos”, afirmaba Kuny. 
De hecho, creía que todo lo 
relacionado con la conservación 
digital iría a peor. “Hay mucha 
más información nacida digital 
que antes y apenas hay unas 
pocas instituciones públicas o 
privadas que estén activamente 
implicadas en lidiar con este 
problema”.

Sabemos que existen muchos 
riesgos, pero también hay luces 
contra la edad digital oscura.
Luces que están encendiendo 
las soluciones tecnológicas, 
organizativas y legislativas al 
respecto, para que desaparezca 
este posible agujero negro en la 
comunicación.
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Intercambio de archivos PDF

La agrupación 
internacional  Ghent 

Workgroup ha publicado 
recientemente la 

Especificación PDF 2015, 
que se basa en la norma ISO 

PDF/X-4 para la máxima 
calidad de producción 

impresa a lo largo de toda 
la cadena de suministro 
garantizando la máxima 

coherencia y calidad en los 
procesos editoriales y de 

impresión comercial.
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Especif icaciones para mejores 
prácticas en f lujos de trabajo

E
l Ghent Workgroup 
(GWG) ha presentado 
recientemente su 
Especificación PDF 

GWG2015 para la producción de 
impresión y packaging. Creada 
por expertos de gran prestigio 
mundial en el ámbito de la 
industria de las artes gráficas 
y el formato PDF, la nueva 
Especificación PDF GWG2015 
describe los requisitos de los 
ajustes de archivo y procesos de 
trabajo necesarios para lograr la 
más alta calidad de producción 
y eficiencia en el intercambio de 
archivos PDF. El cumplimiento 
de la nueva Especificación 
PDF GWG2015 garantiza la 
máxima coherencia y calidad 
en la cadena de suministro de 

los procesos editoriales y de 
impresión comercial.

Fundado en 2002, el Ghent 
Workgroup es una agrupación 
internacional de asociaciones 
industriales y de proveedores 
de toda Europa y Estados 
Unidos. Esta comunidad de 
líderes del sector ha creado 
numerosas especificaciones para 
el intercambio de archivos PDF, 
y ha desarrollado herramientas 
útiles para automatizar procesos 
y pruebas con el fin de crear 
documentos PDF uniformes 
con una calidad de impresión 
garantizada. 

La publicación de la nueva 
especificación supone un nuevo 
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avance para esta comunidad 
de expertos del sector. La 
Especificación GWG2015 se 
basa en la norma ISO PDF/X-4, 
y agrega varios requisitos 
específicos para distintos 
segmentos de mercado1, 

conocidos como variantes. La 
variante “familia” que cubre la 
Especificación PDF GWG2015 
es la impresión heatset y 
coldset; incluye variantes más 
conservadoras limitadas al 
uso de CMYK y variantes más 
liberales que permiten usar 
espacios de color más amplios 
para contenido de imágenes.

GWG también se enorgullece 
en presentar su Especificación 
PDF GWG2015 para packaging.  
Creada por el comité de 
envases del Ghent Workgroup, 
la especificación abarca los 
procesos offset, huecograbado y 
flexografía. Los responsables de 
la creación de esta especificación 
fueron los presidentes del comité 

de envases, Christian Blaise de 
Bleuprocess, Steve Carter de 
PhotoType y Lieven Plettinck de 
Esko. En sus palabras: “Debido 
a los requisitos específicos 
inherentes al proceso, tuvimos 
que crear una Especificación PDF 
dedicada para envases. Partiendo 
de la norma ISO PDF/X-4, la 
Especificación PDF GWG2015 
para envases colma esa necesidad 
y aborda las cuestiones concretas 
que afectan a la producción de 
envases y etiquetas”.

Igual que el resto de 
recursos del GWG, las 
nuevas especificaciones y la 
documentación correspondiente 
están disponibles de manera 
gratuita y se pueden descargar 
de aquí:

•	 Especificación GWG2015: 
www.gwg.org/gwg-2015-
specifications

•	 Especificación GWG2015 
para packaging:  www.

gwg.org/gwg-2015-
packaging-specification

•	 Documento de flujo de 
trabajo PDF/X GWG2015 : 
www.gwg.org/gwg-2015-
pdfx-workflow/

•	 Diferencias entre las 
especificaciones GWG 
2012 y GWG 2015: www.
gwg.org/gwg-2015-
specifications

Evolución constante con 
nuevas tecnologías y mercados

David Zwang, presidente del 
Ghent Workgroup, comenta: 
“Las especificaciones GWG 
2015, igual que el resto de 
nuestras iniciativas, se han 
creado para adaptarse a los 
continuos cambios en materia 
tecnológica y a las demandas de 
mercado. El gran cambio en la 
especificación 2015 se da en los 
espacios de color seguros y las 
condiciones que pueden usarse 
para una reproducción fiable. 

Asimismo, se realizaron otros 
pequeños cambios en respuesta a 
los comentarios recibidos de los 
usuarios de las especificaciones 
GWG2012”.

Dentro de la Especificación PDF 
GWG2015, el GWG define una 
serie de pautas adaptadas a 
distintos segmentos de mercado, 
procesos de impresión o flujos de 
trabajo. Un flujo de trabajo para 
publicidad en una revista tiene 
unas pautas completamente 

distintas a las del flujo de trabajo 
de la impresión comercial 
a hojas. Entre los ejemplos 
prácticos de requisitos figuran 
los espacios de color permitidos 
en un archivo PDF, o la 
resolución de imagen necesaria 
para las imágenes de un tipo 
concreto de flujo de trabajo. Las 
especificaciones PDF también 
incluyen escalado de página y 
texto, sobreimpresión, cobertura 
de tinta y uso de perfiles ICC. 

Apoyo a los usuarios con nueva 
documentación

El GWG también proporciona 
documentación junto con 
sus especificaciones PDF. La 
documentación incluye una 
guía de implementación en la 
que se describe cómo y cuándo 
usar las nuevas especificaciones, 
y un documento de diferencias 
en el que se exponen las 
principales diferencias entre las 
especificaciones actuales GWG 
1v4 y las nuevas GWG2015. 

David van Driessche, director 
ejecutivo del Ghent Workgroup 
que colaboró en la creación de 
dichos documentos, señala: “La 
documentación está pensada 
para que los usuarios sepan 

Intercambio de archivos PDF

(1)  Las especificaciones del GWG nunca descartan requisitos de la norma básica PDF/X (ISO). Los archivos PDF válidos siem-
pre cumplen todos los requisitos de PDF/X, además de los requisitos del GWG para la variante en cuestión.

David Zwang,
presidente del Ghent Workgroup.

David van Driessche, director 
ejecutivo del Ghent Workgroup.

qué especificaciones deben usar 
y qué consecuencias pueden 
tener los cambios en dichas 
especificaciones en sus flujos de 
trabajo”.

Los cambios más importantes 
respecto a la Especificación 
1v4 GWG, basada en la norma 
ISO PDF/X-1a, se centran en 
determinadas áreas. Reduce 
las limitaciones al uso de 
perfiles ICC y ciertos perfiles 
de color en función de si 
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dichas limitaciones se aplican 
a imágenes de tonos continuos 
o no.  David van Driessche 
observa que algunas variantes 
de la Especificación 2015 
permiten el uso de espacios 
de color RGB calibrado, RGB 
basado en ICC y LAB para 
algunos elementos impresos, 
y con ello “se consiguen flujos 
de trabajo mucho más flexibles, 
pero también supone un cambio 
importante”.

Compromiso con la industria 
gráfica

La creación de esta 
nueva especificación 
–y la incorporación de 
una especificación para 
packaging– demuestran el gran 
conocimiento que tiene GWG 
del mercado de las artes gráficas 
y dan fe de su compromiso con 
el desarrollo de tecnologías que 
impulsen el sector.

David Zwang concluye: 
“Nuestros miembros forman 
parte de una verdadera 
comunidad que comparte el 
mismo objetivo: proporcionar 
un proceso PDF estándar 

mejorado que permita obtener 
la mejor calidad de impresión. 
Por ese motivo, todos los que 
formamos el Ghent Workgroup 
nos sentimos orgullosos de las 
nuevas especificaciones PDF 
GWG2015, y del impacto que 
tendrán para los impresores, 
editores y la producción de 
envases”. 

Qué es el Ghent Workgroup 

Como ya se ha señalado, el 
Ghent Workgroup, formado 
en junio de 2002, es una 
agrupación internacional de 
asociaciones industriales y 
proveedores de toda Europa y 
Estados Unidos. El objetivo de 
esta agrupación es elaborar y 
diseminar especificaciones para 
las mejores prácticas en flujos 
de trabajo de la industria de las 
artes gráficas.

Desde su creación hace más 
de diez años, la organización 
ha creado numerosas 
especificaciones de procesos 
para el intercambio de archivos 
PDF, además de desarrollar 
herramientas útiles para 
automatizar procesos y pruebas 

y crear documentos PDF 
uniformes para su impresión y 
publicación. Todo este material 
está disponible gratuitamente 
en: www.gwg.org.

Los integrantes incluyen 
asociaciones de artes gráficas, 
como: BPIF (Reino Unido), CIP4 
[Suiza], CMBO (Holanda), ERA 
(Alemania), Febelgra (Bélgica), 
FESPA (Reino Unido), FTA 
(EE. UU.), Medibel+ (Bélgica), 
PDFX-ready (Suiza), Printing 
Industries of America (EE. UU.), 
rotasjon.no (Noruega), TAGA 
Italia (Italia), UNIC (Francia), 
VIGC (Bélgica) y VSD (Suiza).
Fabricantes: Adobe, Agfa, 
callas software, Chili Publish, 
Dalim Software, EFI, Enfocus, 
Esko, GMG, Heidelberg, Xerox 
IMPIKA, Kodak, Océ, Ricoh y 
Quark.

Miembros del sector industrial: 
JP/Politikenhus, Litografia 
Rosés, PB-Consult, Phototype, 
Pragmeta, Sagamgraphics, 
Sanoma Media Belgium y 
Square. Miembros del sector 
académico: La Ryerson 
University y la Universidad de 
Wuppertal.

Intercambio de archivos PDF



 92 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 93  

Especificaciones para la eficiencia flexográfica 

Igualación y aplicación
del rodillo anilox

Para los estándares
de calidad que hoy día 

la impresión flexográfica 
debe satisfacer, al elegir un 
rodillo anilox, debe tenerse 

en claro los volúmenes
de tinta, barniz o adhesivo 

que se utilizarán para
que la lineatura coincida con 
los mismos y a continuación 

determinar la geometría
de la celda y el perfil
más adecuado para 

suministrar el material.

E
n los “viejos tiempos”, 
cuando imprimir gráficas 
era menos complejo y 
los estándares de calidad 

y consistencia eran menos 
estrictos, y cuando Delta E le 
recordaba a la gente una línea 
aérea y una explanada más 
que una diferencia de color, 
especificar un rodillo anilox 
era relativamente simple. Bien 
fuera mediante una prueba 
empírica o por la experiencia 
obtenida en escuela de la vida, 
podían elegirse una lineatura 
y un volumen apropiados para 
una aplicación particular, con 
una expectativa razonable de 
éxito. Por lo menos, estarían “lo 
suficientemente cerca” de lo que 
un prensista podía alcanzar para 
hacer los ajustes de las tintas y la 
presión que le permitieran lograr 
un “aprobado” en calidad.

Por Tom Cassano 
Gestor técnico de

ARC International

Los rodillos anilox solían 
especificarse primero por 
la lineatura, y luego por 
el volumen. Un trabajo 
de impresión de línea se 
especificaba con rodillos de 
360 de lineatura mientras que 
uno tramado se usaba de 440 
líneas, y la policromía empleaba 
rodillos de 600 líneas, con 
volúmenes de 5 bcm (cinco mil 
millones de micrones cúbicos 
por pulgada), 4 bcm, y 3 bcm, 
respectivamente.
Si no se lograba obtener el color 
correcto, o el gradiente de la 
trama no era consistente a lo 
largo de todo el rango tonal 
después de que el prensista 
tratara de hacer los ajustes, se 
especificaban entonces nuevos 
rodillos con la misma lineatura, 
pero a un volumen diferente 
para superar el problema de 

impresión particular. Esta 
era una forma 
dispendiosa, 
costosa e ineficaz de 
producir un trabajo 
de impresión.

Los estándares 
de calidad, 
consistencia 
y color se 
han elevado 
significativamente 
desde entonces; y 
cualquier ineficiencia 
en el proceso de impresión 
hace que sea más difícil, si no 
imposible, satisfacer al cliente 
manteniendo esos tres atributos.

Viejo y nuevo

Me refiero a la manera antigua 
e ineficiente de especificar 
los rodillos primero por la 
lineatura, como una manera 
de desafiar a los lectores a 
que piensen ahora primero en 
términos de volumen (bcm), 
luego de lineatura y luego 
del diseño de grabado para 
ofrecer con mayor eficiencia ese 
volumen. Sabemos que resulta 
más ventajoso imprimir con 
la menor cantidad de tinta 
posible (volumen o bcm 
más bajo) y aun así lograr 
el color y la cobertura. Una 
vez que se determina el 
volumen mínimo, puede 
entonces elegirse la lineatura 
apropiada.

En esto existe 
un dilema: Si se miraban las 
tablas de grabado o las guías de 
selección de trama de cualquier 
proveedor de rodillos anilox, se 
veía que había muchas ofertas 
de lineaturas para un volumen 
determinado. Un ejemplo sería 
que, si se requería un volumen de 
2,2 bcm, la selección de lineatura 
podría ser abarcar desde 600 
hasta 800 líneas. La mejor opción 
depende de los elementos 
gráficos que se vayan a imprimir, 
con el fin de proporcionar en la 
plancha el mejor respaldo a esos 
elementos. Elegir la lineatura 
más alta suele ser por lo general 
la medida típica, pero puede no 
ser la mejor opción.

Si los elementos gráficos lo 
permiten, elegir 600 a 2,2 bcm 
podría ser una mejor opción por 
varias razones. A pesar de que 
2,2 bcm se encuentra dentro de 
la gama óptima tanto para 

los grabados de 600 y 800 líneas, 
la lineatura de 600 crea una 

apertura de celda más grande 
y el volumen de 2,2 

bcm cae en el 
extremo inferior 
del rango de 
volumen, en 
comparación 
con 60 grados, 
con una vista 

de la superficie y 
el perfil parabólico 

de cavidad típico que se 
aprecia en la Figura 1.

Grabados de volumen 
expandido

Sin embargo, como he señalado 
anteriormente, la tercera 
pieza del rompecabezas de la 
especificación y la aplicación 
es el diseño del grabado. La 
tecnología de grabado con láser 
ha progresado hasta un punto 
en el que los proveedores de los 
rodillos anilox pueden y deben 
proporcionar diferentes perfiles y 
formas de cavidad de las celdas 
para mejorar las capacidades 
de gráficos y de calidad de los 
impresores. La capacidad de 
alterar la forma de la cavidad 
dio lugar a lo que yo denomino 
genéricamente grabados de 
“volumen expandido”, que 
se ajustan todavía al modelo 
tradicional hexagonal de 60 
grados, como se muestra en la 
Figura 2.

Los 
grabados 

de volumen 
expandido mantienen el 

patrón tradicional de celdas 
hexagonales, pero la cavidad 
en forma de “U” aumenta 
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el volumen en comparación 
con la cavidad parabólica 
propia del grabado hexagonal 
estándar de 60 grados. Estos 
pueden ser, y son, utilizados en 
aplicaciones de impresión de 
policromía de bajo volumen con 
tintas acuosas, de solventes y 
curables. Sin embargo, son los 
más adecuados para su uso en 
los rangos de volumen mediano 
para aplicaciones de trabajos 
de línea con colores difíciles de 

igualar, como muchos pasteles, 
púrpuras, rojos y azules reflejo, 
donde resulta beneficioso un 
poco más de volumen en las 
celdas. Dado que el volumen 
adicional no resulta del 
aumento de la profundidad del 
grabado, también son eficientes 
en la transferencia de tinta a la 
plancha.

Hay una ventaja secundaria 
en la utilización de este tipo 

de grabado: menos pérdida de 
volumen a lo largo del tiempo, 
a medida que el grabado se 
desgasta. Con una cavidad 
parabólica, tanto la profundidad 
como la apertura de la celda 
se reducen por el desgaste y, 
por lo tanto, la reducción del 
volumen es mayor. Las paredes 
más verticales de la cavidad 
en forma de U de los grabados 
de volumen expandido dan 
como resultado que, como 
una función del desgaste, solo 
cambia la profundidad de celda, 
más no la apertura. Por lo tanto, 
en comparación con el grabado 
convencional, hay menos de 
reducción de volumen durante 
el mismo tiempo de tiraje. Esto 
es importante para la impresión 
de tonos pasteles, púrpuras, 
rojos y otros, ya que los cambios 
significativos del volumen en el 
rodillo anilox pueden producir 
grandes variaciones de color en 
la prensa.

Grabados extendidos

Junto con la capacidad de 
alterar la forma de la cavidad 
de las celdas, la tecnología 
láser de hoy permite que la 
estructura, o la geometría, 
de las celdas se modifique 
también. Para este aspecto, voy 
a utilizar el término general 
“grabados extendidos”. Como 
se evidencia en las imágenes 
que componen la Figura 3, 
estas celdas tienen la forma 
hexagonal de seis caras, pero 
son alargadas en la dirección 
norte/sur y en la de la bobina. 
También tienen una forma 
de cavidad diferente en 
comparación con las celdas 
estándar de volumen hexagonal 
y extendido.

Es importante entender que 
cualquier lineatura especificada 
es la que recibirá el usuario. 
Por ejemplo, si se especifica 
una lineatura de 600, habrá 

600 celdas por pulgada lineal 
a lo largo del eje horizontal 
del grabado, pero no en el eje 
de grabado (60 grados) como 
sucede con el grabado hexagonal 
tradicional. La extensión o 
alargamiento de las celdas 
durante el grabado elimina 
muchas de las paredes de 
celda angulares alrededor de la 
circunferencia del rodillo.

Desde una perspectiva de 
impresión, la geometría de la 
celda y la forma de la cavidad 
producen varios beneficios:

• Menos paredes de celda 
equivalen a más capacidad 
de carga de tinta en las celdas 
grabadas. Estos grabados se 
pueden utilizar de igual manera 
que los de volumen extendido 
como una solución de “mayor 
volumen” para las mismas 
aplicaciones de difícil impresión.

• Un beneficio más importante 
aún es que las celdas tienen 
más “área abierta” en la 
superficie. Más tinta en la 
superficie equivale a una mejor 
transferencia a través de un 
grabado más eficiente.

• Los grabados extendidos son 
muy adecuados para mejorar 
la opacidad y el asentamiento 
de las tintas blancas opacas y 
metálicas, debido a que el área 
abierta más grande de las celdas 
puede aceptar y transferir más 
partículas de pigmento, una 
necesidad importante para su 
impresión eficiente.

• Tener menos paredes de 
celda angulares también reduce 
el desgaste de la rasqueta y 
de la superficie del rodillo, 
mejorando la consistencia a 
través de tirajes múltiples o 
muy largos; particularmente 

con pigmentos agresivos como 
los que se encuentran en las 
tintas blancas y metálicas.

Estos grabados también 
se pueden utilizar para la 
impresión de trabajos de línea 
y de trama en aplicaciones 
“normales” o no tan difíciles 
de imprimir, incluso si no 
se necesita más volumen. En 
caso de que se necesite o se 
especifique el mismo volumen 
para un color en particular, el 
grabado extendido se produciría 
con profundidades de celdas 
más someras para lograr el 
mismo volumen de un grabado 
estándar hexagonal de 60 grados. 
Las celdas más superficiales 
equivalen a una entrega más 
eficaz de la tinta y también hacen 
que el grabado sea más fácil 
de limpiarse y de mantenerse 
limpio; permitiendo una mejor 
consistencia de la impresión.

Grabado de celda hexagonal de 60 
grados, con una vista de la superficie 

y el perfil parabólico de cavidad 
típico.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3.

Las celdas de los "grabados extendidos" tienen la 
forma hexagonal de seis caras, pero son alargadas 

en la dirección norte/sur y en la de la bobina.

Grabado de "volumen expandido",
que se ajustan todavía al modelo tradicional 

hexagonal de 60 grados.

Especificaciones para la eficiencia flexográfica 
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Los grabados extendidos 
también son una opción viable 
para considerar en aplicaciones 
de barniz de sobreimpresión 
y de adhesivos de laminación, 
donde se necesita una gran 
cantidad de material para 
lograr el efecto deseado o la 
resistencia de unión requerida. 
Estos se aplican típicamente 
con rodillos tradicionales de 
60 grados de baja lineatura/
alto volumen, que no son tan 
eficientes en la transferencia de 
materiales espesos y viscosos. 
En muchos casos, un grabado 
extendido con una lineatura 
más alta y un volumen 
ligeramente inferior puede 
producir mejores resultados 
en términos de continuidad y 
consistencia en el asentamiento 
de la tinta.

La forma de la cavidad de las 
celdas que se asocia con los 
grabados extendidos tiene 
un fondo plano que forma 
una pared vertical de celda 
más alta. Ya sea que se trate 
de una aplicación de blanco 
opaco, metálico, colores pastel, 
color estándar PMS, barniz o 
adhesivo, la pared vertical más 
alta significa menos pérdida 

de volumen en términos del 
desgaste de los rodillos, en 
comparación con los grabados 
estándar de volumen extendido 
hexagonales de 60 grados.

El grabado tradicional 
hexagonal de 60 grados es 
el estándar “verdadero” y 
comprobado para aplicaciones 
flexográficas, y si se especifica 
correctamente es eficiente en 
la entrega de tintas, barnices y 
adhesivos. No es, sin embargo, 
la “solución milagrosa” para 
todos los requerimientos y 
aplicaciones de volumen.

Más no es siempre mejor

La realidad nos ha enseñado 
que existen algunos casos en los 
que más tinta, barniz o adhesivo 
y, por tanto, más volumen en 
el rodillo anilox son necesarios 
para cumplir con un requisito. 
En todas las demás situaciones, 
lo deseable es entregar la menor 
cantidad de material necesario 
para lograr el objetivo de 
color, la calidad de imagen o la 
característica de uso final.

Cuando llegue el momento de 
especificar un rodillo anilox, 

piense en primer lugar en 
términos de lo que se necesita 
el volumen luego considere 
una lineatura que coincida con 
ese volumen y, a continuación, 
determine la geometría de la 
celda y el perfil de la cavidad 
más adecuados para suministrar 
el material. Si con el rodillo 
existente usted está “cerca” de lo 
que se necesita; no especifique 
uno nuevo con la misma 
lineatura y más volumen. Eso 
significaría que el nuevo grabado 
será más profundo, lo cual 
sabemos por experiencia que es 
menos eficiente y puede crear 
otras consecuencias indeseadas. 
Hacer esto significa que el nuevo 
grabado será más profundo, lo 
que sabemos por experiencia que 
es menos eficaz y puede crear 
otras consecuencias indeseadas. 
Considere mejor especificar el 
rodillo con el mismo volumen, 
ya sea con un grabado de 
volumen extendido o de celda 
extendida. Es mejor utilizar con 
mayor eficiencia el volumen 
que tenemos que grabar más 
profundo. Más no siempre es 
mejor. 

Fuente: FFTA –Foundation of 
Flexographic Technical Association
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Impresora digital de gran 
formato con curado UV LED
Agfa Graphics acaba de presentar 
la nueva impresora de gran formato  
Anapurna H3200i LED en la feria SGIA, que con 
3,2 m de ancho completa la familia de sistemas 
híbridos de la compañía belga.

En realidad, no fue hace mucho cuando Agfa 
Graphics presentó como parte de su familia 
de impresoras Anapurna i, el curado UV LED 
enfriado por aire como alternativa a la tecnología 
actual de curado de lámparas de mercurio. Esta 
innovación permitía a los impresores imprimir 
sobre una gama más amplia de materiales, 
ahorrar energía, aumentar el tiempo de 
funcionamiento del sistema y reducir los gastos 
operativos.

«La Anapurna H3200i LED satisface perfectamente 
las necesidades de la mayoría de nuestros clientes», 
explica Willy Van Dromme, Gerente de 
Marketing de Sistemas de Formato Amplio de 
Agfa Graphics. «Se trata de una máquina híbrida 
con transporte por mantilla  que maneja cualquier 
tipo de material de rollo con un tamaño de hasta 
3,2 m, tanto en la configuración de rollo simple como 
en la de dos rollos. Además, también permite imprimir 
sobre medios rígidos de 2 m x 3 m, con alimentación 
del tamaño largo primero. Pero lo mejor de todo es 
que gracias al curado UV LED, es compatible con la 
más amplia combinación de materiales del mercado en 
todos los niveles de calidad de impresión».  

Esta impresora LED no sólo ofrece un alto 
rendimiento sino también una alta calidad de 
impresión. No hay que olvidar que lleva la 

función de tinta blanca incorporada por lo que 
incluye la impresión en preblanco, postblanco, 
directa y tipo sándwich. Además, se maneja 
desde Asanti 3.0, el flujo de trabajo diseñado 
para las soluciones de impresión de formato 
amplio.

Sorprenderá averiguar que los nuevos sistemas 
de inyección de tinta de la serie i de Anapurna 
cuentan con potentes lámparas UV LED de 
16 vatios/cm² enfriadas por aire. Además, los 
últimos sistemas de tintas de Agfa Graphics son 
ideales para las frecuencias UV específicas de las 
LED de curado. Gracias a su menor producción 
de calor, pueden imprimir sobre sustratos 
sensibles al calor, como estireno delgado, hojas 
autoadhesivas o materiales para cielorraso 
estirados confeccionados de tela de PVC. La 
tecnología de curado UV LED también ofrece 
interesantes beneficios operativos y ambientales. 
A diferencia de las lámparas de mercurio, la vida 
útil de la alternativa LED es coherente con la 
económica vida útil de una impresora, que por lo 
general alcanza los cinco años. Las lámparas LED 
pueden encenderse y apagarse instantáneamente, 
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sin reducción de la intensidad. En consecuencia, 
se elimina el costo, el tiempo de inactividad por 
cambio de lámparas y, por si fuera poco, tampoco 
hay problemas con respecto a los desechos.

Además, la potencia sigue siendo uniforme a 
lo largo de la vida operativa de las LED, lo cual 
es un elemento importante para mantener las 
buenas características físicas de la impresión 
con respecto a la adhesión, por ejemplo. Por 
último, las lámparas LED no requieren tiempo de 
calentamiento ni enfriamiento, de manera que el 
consumo eléctrico es muchísimo menor durante 
la impresión y totalmente mínimo durante 
las interrupciones, lo que genera facturas de 
electricidad más bajas.

Sistema de impresión digital 
flexible y versátil para envases
Primefire 106 de Heidelberg es un  sistema 
de impresión que combina la flexibilidad y 
versatilidad de la impresión digital con la 
fiabilidad y precisión de la impresión offset.

En los tiempos de hoy es crucial responder con 
productos personalizados y envases llamativos, 
en una amplia variedad y que necesitan ser 
producidos en tiradas cada vez más cortas.

Para imprentas con su vista puesta firmemente 
en el futuro, la respuesta es la Primefire 106. Este 
sistema de impresión combina la flexibilidad 
y versatilidad de la impresión digital con la 

fiabilidad y precisión de la impresión offset.  
Con tecnología de cabezales de inyección de 
tinta drop-on-demand Samba de Fujifilm y  con 
una resolución de 1.200 dpi., lo que se traduce 
en más de 12 mil millones de gotas de tinta por 
hoja.

Su sistema de inyección de tinta a siete colores 
con tecnología multicolor de Heidelberg cubre 
alrededor del 95 por ciento del espacio de 
color Pantone. La adición de una unidad de 
recubrimiento convencional hace de la Primefire 
106, la solución ideal para la impresión de envases, 
siendo su formato máximo de 75 x 106 cm.

Por último, un punto sobresaliente: la 
PerfectStack Technology, que suministra pilas 
perfectas de hojas impresas y brinda muestras 
directamente a la consola de control, con sólo 
tocar un botón. Esto posibilita la impresión 
rentable para sólo una unidad, lo que convierte 
a la Primefire 106 en una herramienta adecuada 
para producir prototipos y muestras.
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Impresoras de gran formato 
por inyección de tinta solvente

Epson, fabricante mundial en impresión e 
imagen digital, acaba de presentar en Argentina 
las impresoras SureColor S40600 y SureColor 
S60600, los nuevos modelos de inyección de 
tinta solvente, dirigidos al sector de señalización, 
gráfica vehicular y comunicaciones visuales.

Los nuevos equipos SureColor son parte de la 
más avanzada línea de impresoras de tintas 
solventes por rollo, denominada SureColor® 
Serie S, y llegan al país para redefinir la 
relación precio-rendimiento, brindando una 
productividad inigualable y la mejor calidad de 
imagen. 

Los modelos S40600 y S60600 de 64 pulgadas 
incluyen la última tecnología de imagen, un 
nuevo sistema de alimentación de material 
y el cabezal de impresión PrecisionCore 
TFP  ofreciendo alta calidad de impresiones a 
increíbles velocidades de producción con una 
mayor confiabilidad.

Los nuevos lanzamientos cuentan además con 
la tinta solvente GS3 UltraChrome®, brindando 
una calidad de impresión increíble, durabilidad, 
compatibilidad con materiales y menor tiempo de 
secado, impulsando la productividad.

“Desarrollamos la línea de impresoras SureColor Serie 
S escuchando y estando atentos a los requerimientos 
de nuestros clientes y a las demandas del mercado, 
con el fin de proporcionarles una solución que se 
ajuste de forma concreta a sus necesidades reales”, 
explica Rossana Gil, gerente de Producto y Canal 
Mayorista de Impresoras de Gran Formato. 
“De esta forma ponemos a disposición impresoras de 
tintas solventes de rollo de 64 pulgadas, que permiten 
realizar trabajos de calidad óptima y a alta velocidad”.

Su nuevo cabezal de impresión PrecisionCore 
TFP de  alto rendimiento y consistencia,  junto 
con la tecnología de gotas de tinta de tamaño 
variable logran una calidad de imagen fotográfica 
extraordinaria resultando en impresiones con menos 
bandas visibles a mayor velocidad de impresión.

El nuevo, robusto y motorizado sistema de manejo 
del material por rollo, con tecnología de control 
de tensión automática, ofrece una alimentación y 
recogida de material extremadamente precisa. Un 
innovador recorrido del material, optimizado para 
la alimentación consistente, permite una impresión 
por rollo sin supervisión.

La nueva SureColor S40600 es un ejemplo de elevada 
precisión y alto rendimiento. El equipo ofrece una 
nueva manera de crear, desde cartelería sencilla 
hasta gigantografías y decoración de alta gama en 
una amplia variedad de materiales. Cada uno de 
los componentes está fabricado para garantizar 
resultados de calidad profesional. Velocidades de 
impresión de hasta 56,67 metros cuadrados por hora, 
sistema de paño limpiador y filtración de aire, y un 
ancho de hasta 162cm completan las características 
más relevantes del equipo. 

La impresora  SureColor S60600 es la más rápida de 
la línea,  cuenta con doble cabezal y doble sistema de 
tintas solventes de 4 colores GS3 Epson UltraChrome 
que brindan calidad de impresión, durabilidad y 
compatibilidad con el material. La combinación de 
tintas, sumado al mejorado sistema de alimentación 
de material y los cabezales de impresión 
PrecisionCore, hacen a la SureColor S60600 capaz 
de producir banners y vinilos autoadhesivos de alta 
calidad a velocidades increíbles, convirtiendo al 
equipo en una de las más productivas impresoras de 
señalización que ha desarrollado la compañía.

Innovación en papel
para envases flexibles
Sappi saca al mercado Algro Guard OHG, un 
nuevo papel para envases con gran capacidad 
protectora. El soporte, que tiene propiedades 
de barrera y sellado térmico, es perfecto 
para aplicaciones de envase flexible. Según 
la primera empresa que lo ha utilizado, el 
productor belga de chocolate Delafaille, este 
innovador papel es una solución perfecta para 

diseñadores y fabricantes de envases que mejora 
la experiencia del usuario.

Algro Guard OHG proporciona barreras que 
previene la penetración de oxígeno y vapor de 
agua en los productos envasados, aparte de 
que simplifica la producción de los envases y 
aumenta su eficacia. Gracias a su innovadora 
barrera integrada, no hace falta aplicar barnices 
especiales ni contracolarlo para obtener un 
envase flexible de papel. Provisto de barrera 
contra grasa y aceites minerales, el papel atiende 
la demanda de alternativas al papel metalizado 
y a los plásticos para reducir tanto los costos 
como los efectos sobre el medio ambiente. Algro 
Guard OHG puede usarse en productos sellados 
sin necesidad de selladores adicionales. Además, 
más de un 80 % de su composición es material 
renovable.

Es un papel satinado estucado por una cara 
que se ha diseñado especialmente para el 
huecograbado y la impresión offset. Gracias 
a su excelente capacidad de impresión, Algro 
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Guard OHG es una solución idónea tanto para 
productos de lujo como para artículos en serie, 
que asimismo permite usar los mismos materiales 
para todo el espectro de producción. De este 
modo, se potencia la eficacia y se optimiza la 
cadena de suministro, lo que ayuda a las marcas a 
reducir los costos y el ciclo de comercialización.

Algro Guard forma parte de una gama de 
productos diseñada por Sappi para mejorar la 
capacidad que tienen los envases de proteger 
los productos alimentarios, aumentar la 
seguridad y a la vez eliminar pasos del proceso 
de producción. El catálogo incluye Algro Guard 
M, un papel para envase provisto de una 
barrera contra aceites minerales que ha recibido 
recientemente un premio PPI a la innovación.

«Algro Guard OHG es una muestra más del 
compromiso de Sappi por la innovación en el 
envase», afirma René Köhler, responsable 
de desarrollo comercial de Sappi Packaging 
and Speciality Papers. «Es un papel blanco y 
brillante que no contiene pasta de madera y es 
apto para el contacto con alimentos, tal y como 
lo certifican la norma XXXVI BfR del instituto 
alemán de evaluación de riesgos, la legislación 
austriaca sobre alimentos y la legislación de la FDA 
estadounidense. Estamos orgullosos del espíritu 
innovador del equipo, un enfoque que hace posible 
desarrollar productos únicos en el mercado como 
este y otras soluciones Sappi.»

Impresión textil digital con 
generación avanzada de perfiles
Mimaki, uno de los principales fabricantes de 
impresoras de inyección de tinta de gran formato, 
aumenta el valor añadido de la impresión a 
través de una serie de aplicaciones informáticas 
para reproducir colores precisos y brillantes 
que captan la atención del consumidor. Se trata 
de estas soluciones de software: Artista Textile 
Color Collection, Mimaki Profile Master 3 
(MPM3) para generación avanzada de perfiles 
de impresora y RasterLink6 5.0. Las tres se han 
diseñado para ayudar a los impresores a producir 
colores precisos y sistemáticos en diversas 
máquinas y ubicaciones.

El sector textil está experimentando un proceso 
de transición de la tecnología analógica a la 
digital, ya que los fabricantes de tejidos y ropa 
quieren acortar los ciclos de comercialización, 
reducir los stocks y ser más flexibles para 
reaccionar más rápido a los cambios de tendencia. 
No obstante, la concordancia cromática sigue 
siendo un asunto complicado por la falta de 
una carta de colores estándar que permita tener 
colores uniformes desde el diseño hasta la 
producción. Pero Mimaki quiere llenar ese vacío 
con Artista Textile Color Collection, que permite 
a los fabricantes de tejidos y vestuario reproducir 
el color deseado de manera más rápida y sencilla, 
sin tener que tantear y desperdiciar tanto 
material.

«Se trata de una colección de colores que irá 
ampliándose con el tiempo», dice Mike Horsten, 
director de marketing para la región EMEA 
de Mimaki. «Por ahora, consta de 520 colores 
para impresión por sublimación, e incluye tonos 
fluorescentes muy llamativos, ideales para la ropa 
deportiva y los tejidos de interiorismo. La aplicación 
está integrada en el flujo de trabajo desde la fase de 

diseño, y permite obtener colores uniformes, incluso en 
ubicaciones distintas.»

El proceso empieza por el diseñador, que indica los 
colores a partir de muestras nuevas disponibles para 
Adobe Illustrator o CorelDRAW. A continuación, se 
imprime un archivo de imagen ‒basado en la paleta 
de colores seleccionada‒ en una impresora Mimaki 
con la ayuda del software de RIP RasterLink6 o 
TxLink3. Aparte de contener imágenes con colores 
precisos, la impresión sirve de referencia porque 
incluye información detallada sobre perfiles y 
parámetros que pueden usarse para reducir el tiempo 
necesario para obtener los colores. Así, los colores 
se pueden reproducir con exactitud en diversas 
impresoras y ubicaciones. La colección inicial está 
pensada para usarse con la impresora textil Mimaki 
TS300P-1800 con tintas por sublimación.

El aspecto final de una impresión depende del sustrato, 
de ahí que sea difícil obtener un color idéntico en 
soportes e impresoras distintas. Mimaki simplifica este 
proceso de la mano del nuevo programa de gestión 
cromática Mimaki Profile Master 3 (MPM3). Con esta 
aplicación, el usuario puede 
reproducir colores equivalentes 
en tipos de soportes distintos 
en una misma impresora, o bien 
con máquinas y tintas diferentes. 
Así, se aumenta enormemente la 
versatilidad de la producción en 
entornos con impresoras de varios 
fabricantes. Es fácil de usar, no 
requiere grandes conocimientos 
sobre color, acelera la integración 
de impresoras nuevas y garantiza 
una concordancia cromática 
excelente en todos los equipos de 
producción. Además, así es más 

fácil dividir trabajos grandes entre varias impresoras o 
llevar a cabo proyectos formados por partes impresas 
en máquinas distintas, lo que acorta los ciclos de 
producción e incrementa la calidad y la coherencia. Con 
la ayuda de un colorímetro para calibrar, se mantiene la 
uniformidad del color a lo largo del tiempo.

 

RasterLink6, el software de RIP de Mimaki, ahora 
incluye los colores de Pantone Color Collection, 
una referencia mundial para la reproducción 
cromática. Estos colores Pantone se suman a la 
colección de colores DIC compatible con Adobe® 
Illustrator y a la colección de colores originales 
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de Mimaki, que incluye tonos metalizados. Si los 
archivos de impresión contienen colores Pantone, 
se detectan y se convierten automáticamente en 
equivalentes para encontrar las concordancias 
más rápido en las impresoras controladas con 
RasterLink6. De este modo, se ahorra tiempo, 
se reducen las mermas y no es necesario tener 
conocimientos especializados.

Con RasterLink6 5.0, también es posible definir un 
color medido como color sustituto, lo que ahorra 
varios pasos. Por otro lado, los colores más usados 
se pueden guardar en una colección específica para 
acceder antes a ellos. Asimismo, la última versión del 
programa permite crear marcas de corte para unidades 
de acabado Fotoba. Las marcas pueden colocarse 
desde la ventana de operaciones de RasterLink6, sin 
necesidad de usar ninguna otra aplicación de diseño.

Sustrato mate con agentes 
abrillantadores ópticos para 
pruebas de color 
El GMG ProofMedia studio OBA matte 150 es 
la mejor opción para realizar pruebas de color 
para papeles de producción no recubiertos con la 
condición FOGRA52

Experto en desarrollo y proveedor de software 
de gestión de color de alta gama, anuncia el 
lanzamiento del ProofMedia studio OBA matte 
150. Este es su primer sustrato mate de GMG 
con altos contenidos de agentes abrillantadores 
ópticos (OBA). Fue desarrollado para pruebas 
de color de alta precisión y con la más cercana 
coincidencia visual de color para sustratos no 
recubiertos usados comúnmente en producción.

En el pasado, representaba un problema para 
las agencias de diseño, compañías de pre-prensa 

e imprentas, entregar pruebas de color que 
coincidieran frente al impreso, aun teniendo 
buenas mediciones colorimétricas, debido a que 
los sustratos de prueba de color mate contienen 
poco o nada de elemento fluorescente. Este 
inconveniente es posible resolverlo con el nuevo 
sustrato GMG OBA matte 150 que entrega una 
excelente coincidencia entre la prueba de color y 
el resultado final de producción.

El GMG OBA matte 150 no sólo contiene un alto 
contenido de OBA, también tiene un excelente 
nivel de brillo. Como resultado, el OBA matte 150 
provee una amplia gama de color especialmente 
en la zona de las altas luces en comparación a la 
mayoría de sustratos de prueba de color. 

Las características principales del sustrato GMG 
OBA matte 130 son:
• Su superficie y características de color hacen 
 posible alcanzar coincidencia visual entre 
 pruebas e impresos, óptimo para los sustratos 
 no recubiertos de producción más populares. 
• El sustrato de prueba OBA matte 150 puede 
 simular la condición de impresión FOGRA52 
 perfectamente.
• Su tono de sustrato L* 97; a* 2,5; b* -10 permite 
 reproducir una gama de color más amplia 
 especialmente en el área de las altas luces 
 en comparación de la mayoría de sustratos del 
 mercado.
• Es reciclable.
• El GMG OBA matte 150 está disponible en 17, 
 24, 42 y 44 pulgadas de ancho.

Aplicador automático
de mangas contraíbles
Benison & Co., Ltd, fundada en 1962, es una 
empresa con más de 54 años de tradición, que está 
transformándose para pasar de ser un experto en 
envases de contracción por calor a una empresa 
especialista en soluciones completas de envases. 

La empresa recomienda con énfasis especial el 
aplicador automático de etiquetas de mangas 
modelo LG-150. El diseño de este modelo 
se ajusta especialmente a la producción de 
cantidades muy bajas con elementos variados. 
El ensamble de máquina del modelo LG-150 
es sencillo y compacto. La principal ventaja 
de la aplicadora LG-150 es que representa un 
presupuesto muy económico para los usuarios. 
Además del bajo costo, existen otros puntos 
sólidos y de valor tales como la garantía de 
un trabajo de alta eficiencia con velocidades 
máximas de operación de 250 BPM, un sistema 
de control con interfaz hombre-máquina 
adoptado para ayudar al operador a trabajar la 
máquina con facilidad, un cargador doble de 
rollos de etiquetas que puede 
reducir el tiempo de cambio, un 
procedimiento sencillo para el 
ajuste de la película que asegura 
un remplazo ágil de las etiquetas, 
y un trabajo completamente 
automático sin necesidad de 
interrumpir la producción.

El modelo LG-150 es la mejor 
opción para aquellas empresas 
que desean modernizar sus 
instalaciones con un sistema 
automático y reducir a la vez sus 
costos.

Papel sintético para envases
y etiquetas

¿Cuál es la solución para los diseñadores que 
necesitan una pieza impresa que funcione en 
situaciones en las cuales el papel de pulpa corriente 
simplemente no será suficiente? 

El papel sintético de YUPO, empresa líder 
en el mundo en la producción de este tipo de 
papeles, cuenta con atributos que lo convierten 
en la solución perfecta para la impresión de 
envases, etiquetas y diseños que requieran de 
un sustrato resistente al agua, que se limpie 
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fácilmente, producido sin el uso de árboles y 
reciclable. 

Este papel se ofrece en una variedad de 
referencias, pesos y opacidades y se imprime con 
una excelente calidad; además, posee un color 
blanco brillante y es resistente a los químicos y las 
manchas. Usado por los diseñadores alrededor 
del mundo, YUPO también es líder en la 
industria del envase con su sustrato IML, el cual 
es usado en la producción de botellas moldeadas 
por soplado. 

De hecho el sustrato IML se convierte en parte 
de la decoración del envase gracias a su gran 
atractivo en el estante, a la perfecta combinación 
de los colores y a la superficie resistente a los 
rayones y las marcas, factores que se destacan en 
las tiendas de ventas minoristas.

YUPO comienza su producción con gránulos 
de polipropileno que se calientan, se extruyen 
y luego se estiran biaxialmente para crear un 
papel suave, blanco brillante y fabricado sin 
madera de árboles. El papel sintético se ofrece en 
una variedad de referencias para cumplir con la 
variada gama de aplicaciones de impresión y las 
diversas necesidades de los clientes. 

La siguiente es una lista rápida de los papeles 
sintéticos de YUPO:

- Original - la leyenda que dio inicio a todo

- Accel – papel sintético brillante de secado 
 rápido

- Blue – papel sintético digital certificado por RIT 
 para su uso en impresoras HP indigo

- Octopus – papel sintético removible sin 
 adhesivo

- Jelly – papel sintético completamente 
 transparente y sin adhesivo

- Illuminate – papel para impresión UV por 
 inyección de tinta en gran formato

- IML – sustrato para etiquetas moldeadas para 
 uso en aplicaciones de envase

Cabezales de alta resolución 
para impresión digital industrial
Xaar establece un nuevo estándar en la inyección 
de tinta con la familia de cabezales de alta 
resolución con la tecnología Thin Film Piezo 
Silicon MEMS.

Xaar, experto en tecnología de inyección de tinta 
industrial, ha presentado la familia de cabezales 
de inyección de tinta de alta resolución Xaar 5601 
que ofrece una combinación líder en el mercado 
en costo total de propiedad, calidad de impresión 
y facilidad de uso. El Xaar 5601 3p0 es el primer 
cabezal de la familia que se presenta y estará 
disponible a finales de 2016. Su pequeño tamaño 
de gota y su excelente rendimiento lo hacen 
ideal para la impresión en textiles, laminados, 
impresión comercial, cajas y muchas más 
aplicaciones. 

Esta familia de cabezales Xaar 5601 incorpora una 
serie de tecnologías innovadoras. Mediante el uso 
de la nueva tecnología Thin Film Piezo Silicon 
MEMS, la familia del Xaar 5601 ofrece un nivel de 
resolución extremadamente alto con más de 5600 
inyectores, capaz de inyectar hasta 6 litros de 
fluido por hora. Las nuevas innovaciones como 
la AcuDrp Technology™ permiten el control total 
sobre la eyección de la gota en la escala de grises 
para obtener una calidad de imagen perfecta. 
Además, la familia de cabezales Xaar 5601 
incorpora la TF Technology® para maximizar los 
tiempos de producción, la calidad de impresión y 
la duración. Asimismo, con el perfil Z, se pueden 
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ajustar múltiples cabezales juntos consiguiendo 
una zona de impresión excepcionalmente 
compacta, la colocación precisa de la gota entre 
colores y la reducción de los costos asociados 
con el control y el posicionamiento preciso 
de los medios. Este es el primero de una serie 
de cabezales de Xaar optimizados para tintas 
acuosas y ofrece una adaptabilidad excelente para 
otros fluidos de baja viscosidad.

“Nos complace anunciar la familia de cabezales 
Xaar 5601” comenta Doug Edwards, CEO de 
Xaar. “Hemos hecho importantes inversiones 
durante los últimos seis años en I+D y en 
investigación de mercado para poder brindar 
el mejor paquete posible de capacidades en el 
cabezal al mercado de la inyección industrial. 
El Xaar 5601 será un catalizador del cambio. 
Por primera vez, los OEM tienen acceso a un 
nivel superior de rendimiento combinado con 
un bajo costo de propiedad, lo cual les ayudará 
a maximizar nuevos mercados y nuevas 
oportunidades”. 

Usando la nueva familia de cabezales Xaar 5601, 
los OEM pueden diseñar, fabricar y vender 
sistemas de impresión con el costo más bajo de 
propiedad del mercado porque se reducen los 
costos de desarrollo e integración. El ancho de 
impresión de la familia Xaar 5601 es tal que los 
OEM necesitan menos cabezales para una barra 
de impresión comparado con otros cabezales de 
la misma clase. Por tanto, se necesitan menos 
conexiones eléctricas y fluidos, lo que hace la 
integración más sencilla y más baja en costos. La 
familia Xaar 5601 también tiene funcionalidades 
de montaje integradas de modo que los cabezales 
pueden montarse más rápida y fácilmente y con 
los mínimos costos mecánicos asociados.

La tecnología Xaar Thin Film Silicon MEMs 
hace posible 1200 inyectores por pulgada en la 

familia de cabezales Xaar 5601. Para el Xaar 5601 
3p0 la combinación de 8 niveles de escala de 
grises y una gota de 3pl produce una resolución 
aparente mayor que 2440dpi con altos niveles de 
productividad.

La AcuDrp 
Technology ofrece 
muchas ventajas, 
incluyendo ajuste 
de la gota sub 
dinámico para 
cada inyector 
en el cabezal. 
Esto contribuye 
a minimizar el 
volumen de la 
gota y la variación 
de velocidad de 
la gota a lo largo 
del cabezal, y de 
cabezal a cabezal 
dentro de la barra 
de impresión. 

La TF Technology® garantiza una excelente 
calidad de impresión. La tinta es recirculada 
directamente por detrás del inyector en todo 
momento, incluso durante la eyección de la gota. 
Esto significa que la temperatura es controlada 
de forma uniforme a lo largo del cabezal para 
obtener uniformidad en la viscosidad de la 
tinta y en la producción de las gotitas y, por 
consiguiente, una alta calidad de imagen.

La familia Xaar 5601 es extremadamente fácil 
de usar con las funciones Plug’n’Print, para 
una instalación y sustitución del cabezal fácil 
y rápida. El solapamiento especial del inyector 
configurado por software significa que no es 
necesaria la alineación mecánica, lo que a su vez 
significa que la unión de los cabezales juntos 
es impecable. La memoria interna de la familia 
de estos cabezales permite que la impresora 
descargue y configure automáticamente los 
ajustes operativos para una puesta en marcha 
fácil y la mejor calidad de impresión.

Doug Edwards
Xaar inc.
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Impresora de bobina para 
tirajes cortos de envases 
flexibles
Para los convertidores que atienden mercados 
y marcas variadas con envases flexibles, Landa 
presentó el modelo de impresora de bobina 
Landa W10, que respalda la impresión sobre 
cualquier tipo de plástico y en tirajes cortos, como 
los que demandan crecientemente los clientes 
actuales. 

El modelo ofrece impresión de alta velocidad en 
4-8 colores, en anchos de bobina de 1050 mm y no 
requiere tiempo de alistamiento. Landa destaca la 
eficiencia en términos de costos que esta impresora 
ofrece en volúmenes de hasta 10.000 metros lineales. 

Un factor destacado durante la presentación del 
nuevo modelo es la calidad de huecograbado que se 
obtiene con la impresión digital, sobre una variedad 
de sustratos que comprenden plásticos, películas 
para empaques, foils metálicos, papeles y cartones. 

El modelo se encuentra equipado con la solución 
para la gestión activa de la calidad (AQM) de 
Landa, que escanea automáticamente cada hoja 
impresa e identifica defectos como la inconsistencia 
de color, la falta de uniformidad en la impresión, o 
el mal registro y los corrige sin intervención alguna 
del operario.
 
La impresora Landa W10 se integra sin 
contratiempos en la operación existente de los 
impresores, trabajando conjuntamente con equipos 
flexográficos y análogos, y sin necesidad de 
acondicionamientos especiales al entorno de trabajo.

Variedad de tintas para 
diferentes procesos de 
impresión
Basados en las propias tecnologías de tintas UV 
y comprometidos con la innovación, en Fujifilm 
se ha desarrollado una línea completa con varios 
rangos de tintas para flexografía, serigrafía 
rotativa y sistemas de banda angosta, utilizadas 
en la impresión de envases.

La innovadora tecnología Micro-V de Fujifilm 
reduce las partículas de los pigmentos a tamaños 
inferiores a los de una célula humana, aplica 
un recubrimiento de dispersión que impide la 
aglomeración de los pigmentos y añade un agente 
de adhesión para la estabilización molecular que 
evita el asentamiento gravitacional. El resultado 
son impresiones de mayor impacto con colores 
más fuertes, consistentes y vibrantes.

La extensa familia de tintas flexográficas UV de 
Fujifilm, comprende:

•	Serie SLV: esta tinta multifuncional UV 
funciona bellamente sobre todos los sustratos, 
incluso sobre las mangas de termoencogibles. 
Ofrece una excelente reproducción de puntos 
y mantiene una impresión nítida, textos bien 
definidos y reveses limpios, sin la ganancia 
típica de las tintas acuosas o solventes.

•	SuperNova White: desarrollada para ser el 
único blanco necesario para aplicaciones 
flexográficas no contraíbles. El avanzado diseño 
permite una opacidad extrema y la disposición 
uniforme de un blanco de serigrafía rotativa, 
con una aplicación a velocidades de flexografía.

•	Rango amplio de barnices: la serie Fujifilm 800 
incluye una variedad de barnices de alto brillo, 
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mates, resistentes a los frotes y a los químicos, 
táctiles, no deslizantes, con sensación de 
terciopelo e imprimibles; muchos de ellos con la 
opción de abrillantador óptico.

•	Tinta para sustratos porosos: la serie de tintas 
UV de alto brillo Fujifilm 800 proporciona 
propiedades de flujo y nivelación, y el alto 
brillo que se requieren para materiales de 
etiquetas de vinos, sobres y otros sustratos 
porosos.

Tinta para películas y foils: la serie de tintas 
flexográficas UV 850 de Fujifilm se han 
formulado específicamente para adherirse a 
sustratos resbaladizos como polietileno, PVC y 
otros tipos de películas y foils.

Solución de videowall compacta 
y altamente escalable
Christie, experto en crear y compartir las 
mejores experiencias visuales y de audio del 
mundo, amplía la gama de productos Phoenix 
con el lanzamiento en ASIS 2016 de Phoenix EP 
(Procesador Incorporado). El Phoenix EP, una 
solución compacta y altamente escalable para 
gestionar contenido en uno o varios paneles, se 
instala directamente en displays compatibles 
de Christie —que suman su potencia a la del 

procesador— conectándose directamente a una 
red mediante cable CATx. Un solo Phoenix EP 
procesa fuentes en red y descodifica y gestiona 
fuentes de datos en hasta dos paneles planos 
de Christie, aparte de dinamizar los diseños de 
sistema y eliminar la necesidad de equipamiento 
de ampliación y distribución AV.

 
Karl Johnson, director sénior de Producto de 
Christie, lo explica así: “El Phoenix EP y los 
paneles planos de Christie forman un tándem 
imbatible para aquellos clientes que busquen una 
solución potente que al mismo tiempo sea fácil de 
instalar y posea una excelente relación calidad/
precio. Al ser un procesador incorporado no ocupa 
espacio y como utiliza la red para transportar 
todo el contenido, el trabajo de instalación se 
simplifica considerablemente. Los sistemas 
Christie Phoenix —Phoenix, Phoenix EP y Phoenix 
Quad T — agilizan significativamente el diseño 
de proyecto, suprimiendo la necesidad de ampliar 
y distribuir el equipamiento, facilitando el proceso 
de instalación e incrementando la rentabilidad de 
la inversión”. 

El Phoenix EP, que empezará a comercializarse 
en noviembre de 2016, es una solución ideal para 
videowalls, displays de señalización digital y 
sistemas de distribución AV.
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Hagraf Argentina
Charla Técnica sobre impresión 
digital y tendencias
de la industria gráfica
Con la participación de destacados clientes de la 
industria gráfica en Argentina, Hagraf ofreció una 
charla técnica sobre  “Impresión digital: novedades 
de drupa 2016 y tendencias de la industria gráfica”. 
El encuentro fue conducido por Ignacio Fusto, 
gerente general de Hagraf Argentina y Mercedes 
Corbalán, subgerente comercial corporativo de 
soluciones digitales del Grupo Hagraf.

El encuentro tuvo como objetivo informar al 
mercado argentino de las novedades presentadas 
en drupa 2016, entre las que destacaron las 
tecnologías existentes como Dry Tóner e Ink Jet. 
Además se mostraron las distintas  aplicaciones 
para productos finales que Hagraf tiene 
disponible para sus clientes. 

Por otra parte se mostró el portafolio de Hagraf 
en soluciones digitales y los distintos modelos de 
negocios que se pueden encontrar para esta área.

“Para mí lo importante de estas instancias es informar 

las tendencias a nivel mundial de las tecnologías 
digitales y sus aplicaciones, ya que en poco tiempo las 
tendremos en nuestros mercados de Latino América. 
También mostrar las tecnologías consolidadas en esta 
última Drupa, que como siempre marca el camino para 
los próximos 5 años.” manifestó Mercedes Corbalán.

El evento participaron los clientes más 
importantes de Hagraf Argentina, los cuales 
luego del encuentro, pudieron compartir 
experiencias y plantear sus consultas a los 
ejecutivos de Hagraf. 

La charla se realizó en instalaciones de la 
empresa y se enmarca dentro de las actividades 
de fidelización que realiza Hagraf en Chile, 
Paraguay, Uruguay y Argentina, las cuales 
tienen como objetivo mantener informados a 
sus clientes, acerca de las últimas tendencias en 
tecnologías de impresión a nivel mundial.
 
Subrayó Ignacio Fusto: “Hagraf  es un referente 
líder de la Industria gráfica en Sudamérica y como 
tal,  tiene un fuerte compromiso y el deber con sus 
clientes de mantenerlos siempre a la vanguardia en las 
distintas alternativas para su imprenta”.

Martin Cava S.A.
Auspiciante de “Seminario
de Packaging para Vinos”
El pasado mes de agosto Martin Cava S.A. 
auspició el Seminario de Packaging para Vinos 
“En la etiqueta nace la diferenciación”, organizado 
por Bodegas de Argentina, donde Joaquim 
Correia -director comercial de Exportaciones 
de Arconvert- disertó entre otros temas sobre 
tecnología Ultra WS (resistencia a la inmersión en 
agua-hielo) y papeles Greaseproof (anti-grasa).

Funcionarios de Hagraf Argentina y del Grupo Hagraf
dan la bienvenida.

Miembros de Hagraf Argentina observan el desarrollo
de la charla técnica.

La sede porteña de Bodegas de Argentina fue 
el punto de encuentro. La importancia del 
packaging fue el tema central. Este fue el entorno 
en el que tuvo lugar la jornada organizada 
por Alejandro Mejía -Estudio Mejía De Casas-, 
en la cual profesionales intervinientes en el 
desarrollo y producción de packaging vitivinícola 
intercambiaron ideas y experiencias sobre la 
participación activa de los proveedores en este 
proceso. 

Silvana Cámara, coordinadora de Papeles Especiales, y Fernanda  
Cava,  directora, en Martin Cava S.A. , junto a Joaquim Correia, 

director comercial de Exportaciones de Arconvert.

Joaquim Correia -Arconvert- destacó los papeles 
con tecnología Greaseproof y Ultra WS como 
aliados estratégicos a la hora de enfrentar los 
desafíos del mercado del vino. En los espumantes  
y aceites de oliva dichos papeles son la solución 
para lograr la mayor exigencia en las etiquetas. 
“Frapperas y manchas ya no serán un problema 
para quienes elijan el papel adecuado. De esta forma, 
el buen gusto y la funcionalidad desembarcan en 
el  mercado argentino con gran éxito de la mano de 
Martin Cava S.A.”

LEDESMA
Talleres sobre “El papel de la moda” 
en la Universidad de Palermo

Las grandes transformaciones empiezan por 
un pequeño cambio de actitud. Bajo el ala de 
esta premisa tan antigua como universal, la 
industria del vestir se encamina hacia un nuevo 
paradigma: la moda sustentable. ¿De qué se 
trata? Ser sustentable implica un abordaje amplio, 
desde las materias primas utilizadas y el proceso 
de producción hasta el respeto por el trabajo de 
quienes confeccionan las prendas. Ledesma ha 
colaborado con el objetivo de demostrar cómo 
el papel puede ser parte de la moda y marcar 
tendencia concretando así una moda sustentable.

En ese marco, elementos no tradicionales para 
la industria como el papel comienzan a ganar 
terreno y marcar tendencia. Recientemente, la 
Universidad de Palermo junto a las marcas de 
Ledesma de Papel Visión e Ilusión, fabricados 
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a partir de fibra de caña de azúcar, un recurso 
natural y renovable que además es amigable con 
el medio, impulsaron talleres titulados “El papel 
de la moda”, en los que promovieron el diseño 
y la realización de  vestimentas empleando este 
material.

Como ésta, hay muchas iniciativas que van hacia 
ese objetivo, en un mercado donde cada vez hay 
más marcas y diseñadores independientes que 
se preocupan por crear ropa amigable con el  
ambiente. Sin embargo, los profesionales insisten 
en mirar también hacia el otro eslabón de la 
cadena.

Educar al cliente en un consumo responsable se 
vuelve fundamental y, si bien el camino se inicia 
al momento de elegir qué comprar, va mucho 
más allá: el gasto excesivo de energía y agua en 
cada lavado y el descarte de prendas cuando no 
se procura que lleguen a otro usuario que pueda 
aprovecharlas son los “pecados” más frecuentes.

La sustentabilidad propone optar por ropa 
de materiales nobles, hecha con recursos 
renovables y cuya fabricación no atente contra la 
naturaleza. Pero con eso solo no alcanza, y hay 
que garantizar una vida útil provechosa para 
todos aquellos productos que viven en nuestro 
armario. Dosificar los lavados y hacerlos en modo 
económico, no emplear la plancha y el secarropas 
si no es necesario, donar lo que dejamos de usar 
e incluso reutilizar prendas rediseñándolas son 
las mejores maneras de contribuir al desarrollo de 
una moda sustentable.

Todas estas cuestiones a tener en cuenta requieren 
un compromiso consciente de diseñadores, 
productores, comerciantes y compradores. Por 
eso, la educación se convierte en una pieza 
elemental desde el primer paso, y con esta 
consigna como disparador, cada vez son más 
las escuelas y universidades que incorporan 
esta mirada en la formación de sus alumnos, 
profundizando no solamente en la importancia 
de generar una moda amigable con el medio 
ambiente, sino también incorporando materiales 
como el papel a este proceso que pone a prueba la 
creatividad.

Así, encontrar alternativas para que vestirse 
trascienda únicamente la apariencia, es el desafío 
que viene. Desde un diseño único en papel  hasta 
los mil usos que se le pueden dar a un pantalón 
o una pollera; todos pueden así cooperar para 
cuidar el planeta y sus recursos sin resignar estilo 
y originalidad.

EPSON - Adquisición
de la empresa italiana fabricante
de impresoras textiles Robustelli
Epson, uno de los principales proveedores 
mundiales en impresión e imagen digital, a 
través de Epson Italia S.p.A., una empresa del 
Grupo Epson (TSE: 6724, “Epson”), ha acordado 
con la familia Robustelli la adquisición del 
100% del capital de Fratelli Robustelli S.R.L. 
(“Robustelli”), fabricante líder en la industria de 
impresión textil. Este acuerdo busca impulsar 
sinergias y aumentar aun más el valor para el 
cliente expandiendo el alcance de la extensa 
colaboración entre las dos empresas en la 
impresión digital textil de inyección de tinta.

El ingreso de Robustelli al Grupo Epson permitirá 
aprovechar la capacidad de fabricación de 
Epson y brindar los beneficios de sus impresoras 
digitales textiles de inyección de tinta a una 
mayor cantidad de clientes en todo el mundo. 
Esta adquisición ayudará a Epson a utilizar 
la experiencia de Robustelli para acelerar el 

desarrollo de las impresoras digitales textiles de 
inyección de tinta que aumentan la capacidad 
de las empresas de satisfacer las necesidades 
de los clientes con una línea de productos más 
amplia. Como parte de la destacada aceleración, 
ambas empresas planean enfocarse en esfuerzos 
conjuntos de investigación y desarrollo para 
lograr este objetivo.

Se estima que el mercado mundial de impresión 
digital textil crecerá a una tasa anual de 25% 
aproximadamente. Además de utilizar la red de 
fabricación para cubrir la creciente demanda, 
Epson implementará su red mundial de servicio 
técnico y venta para poder ofrecer la impresora 
Monna Lisa  a más países y regiones del mundo.

Está previsto que Sunao Murata, director 
ejecutivo de la División de Operaciones de 
Impresión Profesional de Epson, sea designado 
como presidente de Robustelli. “Este es un 
desarrollo muy interesante para el Grupo Epson. 
Teniendo en cuenta  que el mercado de impresión 
digital textil de alta calidad continúa en expansión, 
creo que la formalización de nuestra asociación con 
Robustelli nos coloca en una gran posición para 
satisfacer las necesidades de la creciente cantidad de 
clientes que buscan aprovechar los beneficios de las 

El presidente global de Epson Minoru Usui (segundo a la derecha) 
con (desde la izquierda) Sandro, Valerio y Riccardo Robustelli.

Impresora textil digital
a inyección de tinta Monna Lisa.
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avanzadas soluciones digitales para impulsar sus 
negocios. Trabajaremos estrechamente con nuestros 
colegas de Robustelli para llevar a la impresora Monna 
Lisa al siguiente nivel y poder seguir siendo líderes en 
la industria”, comentó Murata.

“Estamos felices y orgullosos de convertirnos en 
miembros del Grupo Epson. Nuestra cooperación 
con Epson nos ha llevado al desarrollo de Monna 
Lisa, una impresora digital textil e industrial que es 
en el mercado actual referente de impresión textil de 
alta calidad. La combinación de nuestras respectivas 
habilidades es la conclusión natural de un proceso de  
innovación que permite satisfacer las necesidades de 
los clientes de Italia y del resto del mundo”, declaró 
Valerio Robustelli, uno de los propietarios de F.lli 
Robustelli.

Ubicada en Como, el corazón de la industria 
italiana y europea de impresión textil de alta 
calidad, Robustelli se especializa en el desarrollo, 
la fabricación y venta de impresoras digitales 
textiles de inyección de tinta, principalmente 
la serie Monna Lisa, que ha desarrollado junto 
a Epson desde el año 2003. Este producto ha 
establecido una fuerte imagen de marca al 
brindar hermosas gradaciones y reproducción de 
colores, recibiendo elogios de los clientes.

HP Inc.
Adquisición del negocio de impresoras 
de Samsung Electronics Co., Ltd.
HP Inc., uno de los principales proveedores 
mundiales en impresión, anunció un acuerdo 
definitivo para adquirir el negocio de impresoras 
de Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS), en 
una operación valuada en USD 1,05 mil millones.  

La adquisición le permitirá a HP generar un 
fuerte impacto y reinventar la industria de 
copiadoras, un segmento de USD 55 mil millones 

que no innova desde hace décadas. Las copiadoras 
son máquinas obsoletas y complicadas, con 
docenas de piezas sustituibles que requieren 
contratos de servicios y mantenimiento

 ineficientes.  Los clientes se sienten 
frecuentemente frustrados con el número de 
visitas necesarias para mantener sus copiadoras 
en funcionamiento. Hoy, HP está invirtiendo en 
generar un cambio en esta categoría sustituyendo 
las copiadoras por impresoras multifuncionales 
(MFP) de tecnología superior. 

Samsung creó un portafolio formidable de 
multifuncionales A3 que ofrecen el rendimiento 
de las copiadoras con la potencia, la simplicidad, 
la confiabilidad y la facilidad de uso de las 
impresoras; con tan solo siete piezas sustituibles. 
La integración de los productos del negocio 
de impresión de Samsung, que incluyen una 
experiencia pionera de usuario móvil y de nube, 
con las tecnologías PageWide de la próxima 
generación de HP creará un portafolio de 
soluciones de impresión con la mejor seguridad de 
dispositivo, documentos y datos de la industria. 

Se trata de la mayor adquisición del sector de 
impresión de la historia de HP, una operación 
que acelerará sus oportunidades de crecimiento 
en el segmento de copiadoras y que fortalece el 
portafolio de impresión láser líder establecido 
junto a Canon. Además, esta adquisición 
prepara el camino para la innovación futura en 
el sector de impresión y crea nuevos caminos 
de crecimiento y más rentabilidad para los 
clientes, con la expansión de los servicios de 
impresión administrada a medida que los 
modelos de ventas cambian de transaccionales a 
contractuales.   

“Al convertirnos en una empresa separada hace 
tan solo 10 meses nos permitió hacernos más ágiles 
y enfocarnos en la aceleración del crecimiento y la 
reinvención de industrias”, afirmó Dion Weisler, 
presidente y CEO de HP. “Estamos haciendo esto 
con la impresión 3D y la disrupción de la industria 
de manufactura tradicional, un segmento de 
USD 12 billones, y ahora vamos por el mercado 
de lass copiadoras, de USD 55 mil millones. La 
adquisición del negocio de impresoras de Samsung 
nos permite proporcionar innovación y crear 
oportunidades de negocios totalmente nuevas 
con una eficiencia, seguridad y economía muy 
superiores para los clientes.”    

El negocio de impresoras de Samsung también 
aporta un portafolio de propiedad intelectual 
atractivo de más de 6500 patentes de impresión 
y una fuerza de trabajo de clase mundial. Esto 
incluye a casi 1300 investigadores e ingenieros 
con conocimientos avanzados en tecnología 
de impresión láser, electrónica de imagen, 
consumibles y accesorios para impresoras, para 
apoyar la innovación continua en soluciones para 
el mercado de impresión.  

“HP Inc. ha sido un socio valioso y un cliente 
de Samsung”, afirmó el Dr. Oh-Hyun Kwon, 
vicepresidente del consejo de administración y CEO 
de Samsung Electronics Co., Ltd. “Ahora podemos 
aprovechar nuestra capacidad combinada para innovar 
y mejorar aún más el valor de nuestra relación”.

  
La adquisición del negocio de impresoras de 
Samsung también fortalecerá la capacidad de 
HP de prestar servicios a clientes de impresión 
láser en todo el mundo, una categoría que 
ha disfrutado de una alianza mutuamente 
beneficiosa con Canon por más de tres décadas. 
HP confía en que esta transacción proporcionará 
nuevas oportunidades para fortalecer y acelerar 
todavía más esta relación muy valiosa.  

Dion Weisler,
presidente y
CEO de HP.
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Especialistas en importaciones y exportaciones
del sector gráfico y papelero

“HP y Canon vienen discutiendo sobre innovación 
para crear valor para el cliente en impresión 
empresarial y en el mercado creciente de servicios de 
impresión administrada”, afirmó Fujio Mitarai, 
presidente del consejo de administración y 
CEO de Canon Inc. “Esta transacción implicará 
una evolución en nuestra colaboración y aportará 
crecimiento en ambas compañías”.  

Se espera que la adquisición contribuya ya desde 
el cierre del primer año, con sinergias de costos 
y un sólido modelo financiero.  Se estima que la 
transacción se cerrará dentro de los próximos 12 
meses y dependerá de una revisión por parte de 
los organismos reguladores y otras condiciones 
de cierre habituales.  Después del cierre, Samsung 
acordó realizar una inversión en acciones de 
USD 100 a USD 300 millones en HP a través de 
compras en el mercado abierto.

Flint Group
Designación de directora
de marketing global  

Flint Group 
Flexographic Products 
ha designado a 
Yunuén Sánchez 
como directora de 
marketing global y 
miembro del equipo 
de liderazgo senior 
de Flexographic 
Products.
 
Yunuén Sánchez 
posee una Maestría 
en Ciencias de 

Ingeniería Textil, así como una Licenciatura en 
Administración de Empresas y una certificación 
Six Sigma Black Belt. Sánchez nació en México y 
fue también responsable de ventas, marketing y 
planeamiento estratégico en Europa, los Estados 
Unidos y Latinoamérica, en donde lideró el 
desarrollo y la implementación de estrategias 
de crecimiento y marketing para una serie de 
negocios. Actualmente ella reside en Alemania. 
Con su amplio conocimiento de la industria y su 
experiencia internacional en marketing, resulta 
la candidata ideal para este nuevo cargo, según 

declaraciones de la compañía. Yunuén Sánchez 
se basará en la filial del Grupo Flint ubicada en 
Stuttgart, Alemania.

GMG Americas - Colorware 
Distribución de productos
de software en América Latina
El proveedor de software de gestión del color 
GMG Americas y Colorware, desarrollador 
de software de medición del color para el 
mercado gráfico, anuncian que GMG comenzará 
a distribuir los productos MeasureColor de 
Colorware en América Latina. 

 
Como distribuidor en América Latina, GMG 
proveerá los productos MesasureColor a los 
revendedores, a la vez que los supervisará y 
asistirá en la realización de sus actividades.
 
Los productos MeasureColor son un sistema 
poderoso de control de calidad del color de 
principio a fin, y mejoran la comunicación sobre 
colores entre las empresas. El producto principal 
de Colorware es MeasureColor (antes conocido 
como PressView). Se han instalado más de 
1.000 sistemas en países de todo el mundo. Los 
usuarios pueden medir, analizar y comparar 
los colores de cualquier impresión dentro de 
un sistema con solo iniciar sesión en cualquier 
computadora en la red. Con MeasureColor, los 
usuarios tienen el control completo y posesión 
de sus datos, ya que residen en sus propias 
computadoras y servidores. El producto de 
reciente lanzamiento, MeasureColor Reports, 
ofrece fácilmente una visión general de la calidad 
de toda la impresión a través de un explorador.
 
"GMG es experto en las pruebas de materiales 
impresos. Realiza conversiones y perfila los 
archivos, y optimiza las pruebas de color en 
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la etapa de preimpresión del flujo de trabajo," 
explica Ruud Wentrup, director ejecutivo de 
Colorware. "Medimos cómo la impresora imprime 
los colores y nuestros productos informan a 
los productos GMG cómo está imprimiendo la 
impresora. Así, GMG puede volver a generar los 
perfiles de los colores correctos. Y a la inversa, 
si GMG genera un nuevo perfil, los usuarios 
pueden importarlo a MeasureColor para que el 
operador pueda usar los colores de referencia más 
recientes y correctos cuando se imprimen las 
páginas.
 

Colorware seguirá trabajando con sus mismos 
revendedores en América Latina, pero ahora 
lo hará a través de GMG. Muchos de los 
revendedores ya tienen una relación comercial 
con GMG, y los que aún no la tienen encontrarán 
muy útil trabajar con una empresa con 
experiencia técnica y con soporte local que habla 
en el idioma del lugar," agrega Wentrup. "Los 
revendedores tienen la experiencia en el color y 
todos los contactos con la información necesaria 
sobre la región. Comprenden los problemas que 
ocurren en los sitios de los clientes y saben cómo 
solucionarlos".

Canon Europa
Transformación en la impresión de 
gran formato sobre soportes flexibles
Canon, productor mundial de soluciones de 
imagen, acaba de anunciar el lanzamiento de 
su nueva tecnología de impresión: UVgel. Este 
proceso único se incorpora a una nueva línea de 
impresoras de bobina, ofreciendo a los proveedores 
de servicios de impresión de gran formato una 
combinación inigualable de productividad, calidad 
de imagen, gama de aplicaciones, automatización y 
bajo costo operativo.

“El desarrollo de esta nueva tecnología, que cambiará 
las reglas del juego, se ha realizado en colaboración 
directa con nuestros clientes y distribuidores 
especializados, además de una importante inversión 
en I+D” afirma Jeppe Frandsen, Executive Vice-

President Industrial and Production Solutions, 
de Canon Europa. “Una mayor productividad y 
acortar los plazos de entrega están siempre presentes 
en la mente de nuestros clientes. Trabajamos 
para dar respuesta a estas necesidades y ofrecer 
a los proveedores de servicios de impresión y los 
distribuidores un producto que suponga, de verdad, 
un paso adelante en la producción de trabajos sobre 
soportes flexibles”.

“Por eso nos complace anunciar que nuestra nueva 
tecnología soluciona las limitaciones de las tecnologías 
eco-solvente y látex, al permitir que se inyecte la 
tinta de forma más rápida sobre los soportes, lo que 
incrementa la productividad y la velocidad, utilizando 
menos tinta y entregando trabajos con una gama 
mejorada de color. Esta nueva tecnología abre las 
puertas a una nueva generación de impresoras de 
bobina, que ayudará a nuestros clientes a incrementar 
su eficiencia en la impresión de sus trabajos, además de 
rebajar sus costes operativos y permitirles hacer crecer 
sus negocios de forma rentable.”

Las principales características y beneficios de 
la tecnología UVgel son: Una tinta de curado 
UV radicalmente diferente que se gelifica 
instantáneamente al contactar con el soporte, 
lo que se traduce en una colocación precisa 
de la gota y un gran control para conseguir 
impresiones repetibles a alta velocidad. 
Una amplia gama colorimétrica de tintas 
solventes, que se combina con los beneficios 
medioambientales de las tradicionales tintas 
látex y UV. Una dispersión ultra-mínima de 
las tintas, con la que prácticamente no se 
puede distinguir el perfil físico de la gota; 
además del nivel más bajo de consumo de 
tinta, lo que consigue una reducción de 
hasta el 40% en los costos de impresión, si 
se compara con las tecnologías de tinta eco-
solvente y látex.

Todas estas ventajas producen unas impresiones 
de calidad, a bajo costo, con sustancias no tóxicas 
y duraderas. Siempre con el mejor color de forma 
rápida y gran calidad en prácticamente cualquier 
aplicación sobre soportes flexibles.

La increíble tecnología UVgel incorpora varias 
novedades en hardware desarrolladas por 
Canon: Cabezales piezo-eléctricos de nueva 
generación, que utilizan una tecnología patentada 
de muestreo acústico para monitorizar que los 
cabezales funcionen correctamente durante el 
proceso de impresión. Un subsistema único de 
curado LED UV que opera de forma totalmente 
independiente de la impresora para asegurar un 
flujo de inyección/curado constante en cada gota, 
para obtener una uniformidad sin precedentes 
en toda el área de impresión de la imagen. 
Un sistema basado en curado LED UV que no 
transmite calor al soporte, por lo que facilita la 
impresión sobre las superficies más finas y los 
soportes flexibles más sensibles al calor.

Compensación continua y automática de 
los cabezales, mientras el equipo está en 
funcionamiento, lo que permite realizar 
impresiones desatendidas y reduce el desperdicio 
de material. “Nuestra estrategia consiste en 
enfocarnos a los mercados en crecimiento y ofrecer 
productos que cambien el mercado, para ayudar tanto 
a nuestros clientes como distribuidores” comenta 
Jeppe Frandsen. “El sector de artes gráficas, 
incluyendo el de rotulación en gran formato, está 
creciendo rápidamente y los volúmenes producidos en 
las impresoras de bobina crecen año tras año. Además, 

el 40% de los pedidos suelen tener que entregarse en 
un plazo máximo de 24 horas, lo que demuestra el 
ritmo y las expectativas que vienen siendo habituales 
en nuestro sector. Canon continúa haciendo honor a su 
compromiso de satisfacer las necesidades de impresión 
de los clientes y distribuidores del siglo XXI”.

La nueva tecnología de impresión UVgel 
formará parte de una nueva gama de equipos de 
impresión sobre soportes flexibles, cuyo primer 
modelo será una impresora de bobina de 64”, que 
será lanzada en la primavera (europea) de 2017. 
Esta importante inversión en nuevas tecnologías 
demuestra el compromiso de Canon de seguir 
siendo uno de los líderes en impresión digital del 
sector gráfico. Canon ya lo demostró con la gama 
líder de impresoras planas UV Océ Arizona, 
premiada internacionalmente. “Mostraremos más 
adelante este gran avance en varios eventos especiales 
que programaremos para distribuidores y clientes 
en toda Europa a lo largo de este año”, concluye 
Frandsen.
 

UPM Raflatac y Baumgarten 
Estudio acerca del impacto 
medioambiental de las etiquetas
Para ayudar a comprender la «vida útil de la 
etiqueta» de sus productos en su totalidad, desde 
la extracción de las materias primas hasta la 
entrega de las etiquetas terminadas a los clientes, 
UPM Raflatac colaboró con el convertidor 
brasileño líder Baumgarten en una evaluación 
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del ciclo de vida útil (LCA, por su sigla en inglés) 
de los respaldos de los materiales de etiquetas, lo 
que demostró interesantes resultados.

Estas dos empresas líderes en la cadena de 
valor de las etiquetas adoptaron esta guía para 
analizar, además de reducir, su impacto en el 
medio ambiente. El estudio empezó a circular 
públicamente en la reciente feria Labelexpo 
Americas en Chicago.

Baumgarten comenzó sus intentos de LCA con 
un estudio fundacional que comparaba los 
soportes de papel traslúcido (que se desechan) 
y los de PET (que se reciclan) para un producto 
que produce con las etiquetas de UPM Raflatac. 
Si bien los respaldos de PET se fabrican en base 
a productos petroquímicos, son más fáciles 
de reciclar en Brasil en comparación con los 
respaldos de papel traslúcido. Además, ya que los 
revestimientos de PET son más delgados, pueden 
producir más etiquetas por rollo y ofrecer menos 
cambios de rollos en las prensas, lo que permite 
que los impresores, convertidores y usuarios 
finales alcancen una mayor productividad
mediante el uso de la aplicación Label Life de 
UPM Raflatac para ayudar a evaluar el cambio de 
respaldos de papel traslúcido (que se desechan) a 
PET (que se reciclan) y considerando el consumo 
de 100.000 sets de etiquetas, Baumgarten 

determinó una reducción de un tercio en el 
consumo de agua (que equivale a más de 3.000 
cargas de lavandería), una disminución de los 
residuos sólidos en un 20 % (el equivalente a 
los residuos generados diariamente por casi 
500 ciudadanos brasileños) y una disminución 
en las emisiones de dióxido de carbono de un 
15 % (aproximadamente la cantidad producida 
durante un vuelo corto de avión) durante el ciclo 
de vida útil del producto.

«Nuestro estudio de LCA fue revelador,» comentó 
Gabriela Neves Ferri, gerente de I+D de 
Baumgarten. «Vimos el valor que aporta la utilidad 
Label Life de UPM Raflatac para analizar las cifras 
de la vida útil de las etiquetas y que podamos trabajar 
en la creación de una imagen global del impacto 
medioambiental de nuestros productos.» Baumgarten 
ya se ha embarcado en una segunda colaboración 
de LCA con UPM Raflatac.

Trabajar con clientes es una parte integral del 
enfoque holístico de UPM Raflatac en cuanto a la 
sostenibilidad. Baumgarten comparte un enfoque 
común, y adquirir conocimientos más profundos 
a través del LCA le permite cumplir con su 
estrategia de sostenibilidad, la cual busca reducir 
el impacto medioambiental de sus productos.

«UPM Raflatac es una empresa medioambiental 
líder, desde nuestra adopción de los sistemas ISO 
y de la herramienta de LCA de vida útil de las 
etiquetas hasta nuestros estudios colaborativos 
en cuanto a LCA con nuestros clientes y usuarios 
finales,» dice Tyler Matusevich, especialista en 
sostenibilidad de UPM Raflatac. «Ayudamos a 
los convertidores como Baumgarten a facultar a sus 
clientes para que realicen elecciones sostenibles que 
beneficien a sus empresas, a los usuarios finales y al 
medioambiente.»

Ángel Estrada
Premio Fortuna a la Mejor Papelera
Ángel Estrada fue galardonada por quinto año 
consecutivo como la mejor compañía papelera en 
la 12° edición de los Premios de la revista Fortuna 
que distinguen a las mejores y mayores empresas 
de nuestro país.

Para la empresa, esta distinción tuvo una 
relevancia adicional. Así lo expresó su gerente 
general Esteban Kasas: «Este año el premio tiene 
un sentido muy especial (ya que) fue muy complicado, 
más allá de la coyuntura, porque sufrimos un incendio 
en nuestro centro de distribución, que nos hizo perder 
el depósito de 13.000 metros cuadrados y toda la 
mercadería, que representaba más del 30% de nuestras 
ventas anuales».

La elaboración del ranking de las mejores 
empresas se realiza mediante una evaluación 
sobre los distintos factores que hacen al 
rendimiento de la actividad empresarial y que 
surgen de los datos cualitativos 
de los balances anuales 
presentados por las distintas 
compañías participantes.

Crecimiento de la 
producción
de papel en España
El ejercicio 2015 es el del inicio 
de la recuperación del sector, que 
ve por fin crecer la producción 

papelera, aunque lejos todavía de poder 
aprovechar el tirón de la demanda interna. El 
2,6% de incremento en la producción de papel 
está aún muy por debajo del 5,6% de crecimiento 
del mercado interior, que se ha cubierto en 
buena parte con la importación, que registra un 
aumento del 2,3%. Las exportaciones de papel 
retroceden por la pérdida de competitividad 
derivada de la reforma energética y disminuyeron 
en 2015 el 4,1%, según datos de ASPAPEL, que 
ha presentado el Informe Estadístico Anual del 
Sector Papelero y la Actualización 2016 de la 
Memoria de Sostenibilidad del Papel.

“El reto fundamental ahora —explicó el presidente 
de ASPAPEL, Enrique Isidro— es la consolidación 
de esta incipiente y aún frágil recuperación. Para ello 
es necesario mejorar las condiciones de competitividad, 
crear un caldo de cultivo en el que pueda desarrollarse 
la actividad industrial. Y eso pasa por un precio 
competitivo de la energía para la industria, el desarrollo 
de infraestructuras y una regulación que permita 
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mejorar la logística y el transporte, la defensa de los 
intereses de la industria española y europea en el marco 
de la política comercial de la UE y europea en el marco de 
la política comercial de la UE y el estímulo a la I+D+i”.

“Buena prueba de esa fragilidad de la recuperación —
añadió Isidro— es que, si bien los datos del primer 
trimestre de este año señalaban en la misma dirección 
de recuperación, en el segundo trimestre se está 
detectando una clara desaceleración”. El crecimiento 
acumulado de la producción de papel en el primer 
trimestre de 2016 es del 4,7%. Pero el dato enero-
mayo es del 2,6%, debido a que la producción en 
abril crece solo el 0,6% y en mayo baja el 1%.

Entre los seis grandes productores de papel de 
la UE, España es quien más crece. Alemania, 
el primer fabricante europeo, se mantiene en 
un volumen similar al de 2014. Los grandes 
productores nórdicos —Suecia y Finlandia— ven 
disminuir su producción, al igual que Francia. Y 
solo Italia, con un incremento de la producción de 
papel del 2,2%, se acerca al dato español de 2015.

Los papeles especiales (15,3%) y los higiénicos 
y sanitarios (9,2%) han sido los de mayor 
crecimiento en 2015. Los papeles para usos 
gráficos (prensa e impresión y escritura) 
iniciaron la recuperación en el segundo 
trimestre de 2015 y en el cómputo global del 
año registran todavía números rojos con un 
descenso de la producción del 1,6%.

Finalmente, los papeles para envases y 
embalajes están encontrando en el auge del 
comercio electrónico una importante palanca de 
crecimiento. Más de la mitad de la producción 
de papel en España se concentra en papeles de 
embalajes.

Con respecto a la celulosa, se ha producido un 
severo ajuste de capacidad con el cierre de una 

planta a finales del año anterior, que supuso el 
descenso de la producción en 2015 de casi un 
12%. Sin embargo, la producción de celulosa 
integrada, la producida para autoconsumo, se 
incrementó el 0,8%.

En el ejercicio 2015 se consolida la recuperación 
del consumo de papel iniciada ya el año anterior. 
Las 6.607.300 toneladas consumidas suponen un 
crecimiento del 5,6%, que dobla el crecimiento 
del año anterior y se sitúa muy por encima del 
incremento del PIB. Pese a este buen ritmo de 
recuperación, estamos lejos todavía del récord 
histórico de 7,9 millones de toneladas que se 
registró en 2006.

La recuperación es asimétrica para los distintos 
tipos de papeles. Los mayores crecimientos los 
encontramos en los papeles para embalajes, 
con un incremento del 8,2% en los papeles para 
cartón ondulado, del 6,8% en cartón estucado y 
del 9,3% en otros papeles para embalaje (papel 
kraft sacos, papel para bolsas, papel/cartón para 
tubos, productos de celulosa moldeada como las 
cajas de huevos, etc.). El consumo de papeles para 
usos higiénicos y sanitarios crece también a buen 
ritmo (5,3%). Por el contrario, los papeles gráficos 
(papel prensa y papel de impresión y escritura) 
registran todavía un leve descenso del 0,1%.

Los papeles para embalajes representan el 62% 
del consumo total de papel en España, seguidos 
de los papeles gráficos (22%), los higiénicos y 
sanitarios (10%) y los papeles especiales (6%). 
España es el quinto consumidor de papel de la 
UE, por detrás de Alemania, Italia, Reino Unido 
y Francia. El consumo per cápita fue de 142 kilos, 
frente a los 135 kilos del año anterior.






