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Brindis por un
próspero 2017
con serena
energía y firme
determinación
S

e inicia el calendario 
2017 y la comunidad 
de la industria gráfica 
le da la bienvenida con 

un brindis. ¿Y cuál es el deseo 
principal de nuestro sector al 
brindar? El deseo de producir 
y competir con dinamismo y 
energía, superando obstáculos 
y buscando soluciones sensatas 
a los problemas que, sin duda, 
naturalmente surgen en el 
trabajo diario.

Esa actitud frente al futuro es 
connatural a la gente de nuestra 
industria. No tenemos, ni lo 
hemos tenido nunca, el hábito 
de pedir subvenciones para 
nuestra producción. Por lo 
que siempre hemos reclamado 
es reglas de juego justas y 
equitativas, que no establezcan 
desequilibrios facilitando el 
ingreso de formas gráficas del 
exterior – incluso procedente 
de países a los que se les ha 
comprobado dumping o empleo 
de mano de obra en negro – y 
poniendo gravámenes y trabas 
a la fabricación local.

Firmes en esa posición, 
debemos enfrentar el desafío 
de fortalecer la eficacia de la 
ley 27.250, concientizar sobre 
sus valores e intensificar en 

su positiva repercusión en 
nuestra industria. Hace varios 
años que FAIGA desplegó 
la consigna “Imprima sobre 
papel sin culpa” contra la 
calumniosa campaña global 
en su contra. Esa acción se 
mantiene y hay que potenciarla. 
Consustanciadas con este 
postulado, las Regionales de 
UGAR se movilizan, individual 
y conjuntamente, en igual 
sentido. Así la campaña para 
promocionar los beneficios del 
impreso en papel elaborada 
por la Regional Litoral Sur que, 
una vez presentada a nivel de 
UGAR nacional, fue apoyada 
por todas las demás Regionales 
y por la industria gráfica en 
general.

Sin discriminaciones 
regulatorias y con lineamientos 
claros, la industria gráfica 
argentina se siente competente, 
bien entrenada, para 
desenvolverse en un 2017, que 
auguramos será menos duro 
que su predecesor, aunque 
prevemos que tendrá sus 
rispideces. Testimonio de esa 
adhesión incondicional a las 
reglas justas es que por su 
participación de larga data 
FAIGA ha sido recientemente 
designada para integrar 

la Comisión Directiva del 
IRAM - Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación.

Confiamos en la fortaleza del 
sector por varias razones de 
peso. Nuestra industria está 
conformada en más del 95 
% por pequeñas y medianas 
empresas. Es globalmente 
reconocido la flexibilidad, el 
vigor, la audacia y la resistencia 
que tienen estas estructuras 
de producción. Las PyMEs 
gráficas, en muy buena parte, 
están equipadas con moderna 
tecnología. Han sabido 
aprovechar las políticas de la 
última década para actualizarse 
y ponerse en pie de igualdad 
con las plantas gráficas de 
países desarrollados. Así lo han 
atestiguado personalidades de 
grandes compañías fabricantes 
del exterior. 

La gráfica ha sido desde su 
origen y mucho más en las 
últimas décadas una industria 
que requería personal 
capacitado. Por algo, en tiempos 
nefastos para la producción 
gráfica nacional, nuestros 
técnicos fueron tentados a 
emigrar a países del continente 
y ahí contribuyeron a consolidar 
industrias que actualmente 

compiten fuerte con la nuestra. 
La capacitación profesional fue 
y es un objetivo de máxima 
para el empresariado gráfico. 
Recordemos que Fundación 
Gutenberg, creada y sostenida 
por el propio sector gráfico 
es la primera institución de 
formación especializada que 
ha obtenido la certificación 
IRAM por la excelencia de su 
docencia.

Por eso en nuestro brindis 
incluimos el deseo que desde 
los altos niveles de conducción 
nacional perciban que 
patrocinando la formación en 
producción gráfica – con becas 
a la vocación de capacitarse – se 
está promoviendo la generación 
de puestos de trabajo calificado, 
de empleos de calidad.

Brindemos también para 
que quienes integramos 
la comunidad gráfica – 
empresas industriales, firmas 
proveedoras, sus planteles y 
sus representantes sindicales – 
fortalezcamos la voluntad de 
trabajar juntos por el crecimiento 
permanente de nuestra 
industria, en sus tradicionales 
segmentos y en las nuevas 
especializaciones que el avance 
tecnológico está impulsando. 

Con ese esfuerzo compartido 
hemos logrado importantes 
objetivos en el año transcurrido. 
No haremos aquí el balance, 
porque sobre esos hechos la 
información ha sido amplia y 
potente. Esa comunicación se 
mantendrá como una constante, 
optimizándola cuando 
sea necesario. Más que un 
augurio, la comunicación es un 
compromiso.

Por este 2017 que comienza 
FAIGA invita a brindar. Con 
deseos de paz y bienestar para 
la comunidad de la industria 
gráfica, eslabonada en la 
cadena de valor con la industria 
celulósica y papelera, para toda 
las actividades productivas 
nacionales y para la sociedad 
argentina toda. Un brindis 
expresado con serenidad, 
sabiendo que en todo camino 
hay altibajos, 
pero con la 
firme decisión 
de luchar por 
la grandeza de 
nuestro país,
un propósito 
que bien vale
la pena.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Toast for a 
successful 2017 
with serene 
energy and firm 
determination
T

he 2017 calendar starts 
and the graphic industry 
community welcomes it 
with a toast. And, what 

is the main wish of our sector 
to toast? The wish to produce 
and compete with dynamism 
and energy, overcoming 
obstacles and seeking sensible 
solutions to the problems that 
undoubtedly arise naturally in 
the daily work.

That attitude towards the future 
is connatural to the people of 
our industry. We have not, nor 
have we ever had, the habit 
of asking for subsidies for 
our production. For what we 
have always called for fair and 
equitable play rules, which 
do not provide imbalances by 
facilitating the entry of printed 
forms from abroad - even from 
countries that have been found 
to be dumping or employing 
black labor - and putting 
levies and constraints to local 
manufacture.

Firm in that position, we 
must face the challenge of 
strengthening the effectiveness 
of the 27,250 law, raising 
awareness of their values and 

intensifying their positive 
impact on our industry. Several 
years ago, FAIGA deployed the 
slogan “Print on paper without 
guilt” against the smear global 
campaign against it. That action 
is maintained and must be 
strengthened. Consubstantiated 
with this postulate, UGAR 
Regionals mobilize, 
individually and jointly, in the 
same sense. Thus the campaign 
to promote the benefits of 
the paper form elaborated by 
the Regional Litoral Sur that, 
once presented at the level of 
national UGAR, is supported 
by all the other Regional and by 
the graphic industry in general.

Without regulatory 
discrimination and with clear 
guidelines, the Argentine 
graphic industry feels 
competent, well trained, to 
develop in 2017, which we 
predict will be less difficult than 
the previous year, although 
we expect 2017 will have also 
sharpness. Testimony of this 
unconditional adherence to 
fair rules is that for its long-
standing participation FAIGA 
has recently been appointed 
to the IRAM (Argentine 

Institute for Standardization 
and Certification) Board of 
Directors.

We are confident of the strength 
of the sector for several 
compelling reasons. More than 
95% out of our industry is 
made up by small and medium 
enterprises. The flexibility, 
vitality, boldness and resilience 
of these production structures 
are globally recognized. 
Printing SMEs, in great part, 
are equipped with modern 
technology. They have been able 
to take advantage of the policies 
of the last decade to update 
and put themselves on an 
equal footing with the printing 
plants of developed countries. 
This has been attested by 
personalities from large foreign 
manufacturers.

Printing has been from its 
origin and much more in the 
last decades an industry that 
required trained personnel. 
Thence, in bad times for the 
national graphic production, 
our technicians were tempted 
to emigrate to countries of 
our continent and there they 
contributed to consolidate 

industries that currently 
compete strongly with ours. 
The professional training was 
and is a maximum objective for 
the graphic entrepreneurship. 
Let’s remember, Fundación 
Gutenberg, created and 
supported by the graphic 
industry itself, is the first 
specialized training institution 
that has obtained the IRAM 
certification for the excellence of 
their teaching.

That is why in our toast we 
include the desire that from 
the high levels of national 
leadership perceive that 
sponsoring training in graphic 
production - with scholarships 
to the vocation of being trained 
- is promoting the generation of 
qualified jobs, quality jobs.

Let’s also toast for all 
who integrate the graphic 
community - industrial 
companies, supplier firms, 
their staffs and their union 
representatives - strengthen 
the will to work together for 
the permanent growth of our 
industry, in its traditional 
segments and in the new 
specializations that the 

technological advance is 
driving.

With that shared effort we have 
achieved important goals in 
the past year. We will not do 
the balance here, because on 
these facts the information has 
been broad and powerful. That 
communication will remain as 
a constant, optimizing it when 
necessary. More than a wish, 
communication is a commitment.

For this 2017 starting FAIGA 
invites to toast. Wishing peace 
and well-being for the community 
of the graphic industry, linked in 
the value chain with the pulp and 
paper industry, for all national 
productive activities and for the 
whole Argentine society. A toast 
expressed with serenity, knowing 
that in every 
way there are 
ups and downs, 
but with the firm 
decision to fight 
for the greatness 
of our country, a 
purpose that is 
well worth it.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA



Escoltado por estudiantes de Fundación Gutenberg y por jóvenes 
uniformados como “típicos carteros”, el presidente de FAIGA,

Juan Carlos Sacco, dio un breve pero significativo mensaje de bienvenida a la 
amplia concurrencia que participó de la cena anual de camaradería 2016.
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Cena Anual de Camaradería 2016 

Esperanzador brindis por la productividad
y la creación de trabajo calificado

La sustentabilidad
de la impresión en papel

y la trascendencia de la ley 
27250 dieron un significativo 
marco a una fiesta brillante, 
bulliciosa y multitudinaria, 

en la que la comunidad
de la industria gráfica 
mostró su energía para 

remontar obstáculos
y producir con la mayor 
calidad para competir
y mantener sus fuentes

de trabajo.

“
Una industria que no pide 
subsidios, que sólo quiere 
trabajar y producir para 
crear fuentes de trabajo 

calificado”. Así definió a la 
industria gráfica, ante una 
concurrencia de alrededor de 
mil personas, el presidente de 
FAIGA, Juan Carlos Sacco, 
al resaltar los valores que la 
ley 27.250 rescató y consolidó. 
Escoltado por dos grupos de 
jóvenes – a su derecha, chicos 
y chicas que estudian en 
Fundación Gutenberg, y a su 
izquierda, otros uniformados 
como “típicos carteros” – señaló 
que, garantizando la libertad 
de consumidores y usuarios de 
elegir cómo ser informados por 
los productos y servicios que 

adquieren, se había evitado la 
pérdida de una considerable 
parte de talleres gráficos, sobre 
todo del interior del país. Y 
también la eliminación de una 
más que considerable cantidad 
de puestos de trabajo en todas 
las industrias que, directa o 
indirectamente, intervienen 
en el correo postal. Que la ley 
27.250 es trascendente queda 
de manifiesto, subrayó, al haber 
sido votada por unanimidad 
en las dos Cámaras del 
Congreso, la de Diputados y la 
de Senadores. Señalando a los 
estudiantes de GUTENBERG, 
reflexionó que una inversión 
inteligente del Estado es dar 
becas, no subsidios, para 
que las nuevas generaciones 

se capaciten para un futuro 
de trabajo calificado y con 
perspectivas de progreso.

Si la ornamentación de la 
recepción y del salón en que 
se degustó el ágape inicial 
evocaba a los bosques – cuya 
reforestación es promovida 
por la cadena celulósica – 

papelera – gráfica – hasta con 
duendes y libélulas, en el Salón 
Blanco, en un primer piso de 
Parque Norte – se sumaba a la 
decoración símbolos del correo 
postal, como los típicos buzones 
rojos que en algún tiempo 
caracterizaban las esquinas 
porteñas, en las coquetas mesas 
donde se ubicó la numerosa 

concurrencia para saborear 
la cena y disfrutar de los 
entretenimientos de la velada.

Acompañando a la comunidad 
gráfica, se contó con la 
presencia de invitados 
especiales:
- Del gobierno nacional:
. Sr. Jefe de Gabinete del 

Ornamentación de los salones de la fiesta de FAIGA que resaltaba el respeto por el ambiente que impulsan las industrias
que eslabonan la cadena de valor celulósica-papelera-gráfica.
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Ministerio de la Producción, 
Lic. Ignacio Pérez Riba
. Sr. Secretario de Industria de la 
Nación, Lic. Martin Etchegoyen
. Sr. Secretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa,  Lic. 
Mariano Mayer
. Sra. Subsecretaria de la 
Pequeña y Mediana Empresa, 

Lic. Carolina Castro.
. Sr. Sub Secretario de Industria, 
Lic. Fernando Grasso 
. Sr. Jefe de Gabinete de la 
Secretaria de Industria, Lic. 
Eduardo Bianco
. Sr. Presidente del Instituto 
Nacional de Tecnología 
Industrial, Ing. Javier Ibáñez

Escenografía de bosques con libélulas para exaltar el mensaje que la impresión en papel favorece la reforestación
y es altamente sustentable y reciclable.

. Sr. Presidente del IRAM, 
Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación, 
Ing. Héctor Cañete

- Del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires:
. Sr. Jefe del gabinete de 
ministros, Lic. Pablo Bilbao

Cena Anual de Camaradería 2016 

. Sr. Secretario de Medio 
Ambiente, Ing Alberto Términe. 

Estuvieron también:
. Sr. Sub Jefe de Policía de la 

CABA, Crio. Ricardo Pedace 
. Sr. Ex Ministro de Economía de 
la Nación, Lic. Miguel Peirano
. Sr. Vicepresidente  pyme de 
la Unión Industrial Argentina,  

Lic. Miguel de Acevedo y otros 
miembros del comité  ejecutivo.
. Sra. integrante del Organismo 
Argentino de Acreditación, 
Maria Paola Mársico

Funcionarios de la Nación como el secretario de Industria, Martín Etchegoyen y el secretario PyME, Mariano Mayer, dirigentes 
empresarios industriales como Miguel Acevedo y Osvaldo Vassallo, compartieron saludos y fotos con el presidente de FAIGA.

A la derecha, el subjefe de la policía metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo Pedace, quien conversa con 
el miembro de la cadena foresto – celulósica – papelera – gráfica, empresario Pedro Reyna y su esposa.
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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

Cena Anual de Camaradería 2016 

. Sr. Presidente de la Asociación 
de Fabricantes de Celulosa y 
Papel, Sr. Claudio Terrés
. Sr. Presidente de CERFOAR, 
Lic. Osvaldo Vassallo

Directivos del IRAM y de CERFOAR comparten con los empresarios Mario Medoro y Fernando Leiro
y con el flamante presidente de AFCP, Claudio Terrés.

Los empresarios y dirigentes de UGAR: Luis González, de Córdoba, Roberto Montepeluso, de Mendoza,
y Pedro Borsellino, de Santa Fe.

. Sr. Presidente de Fundación 
Gutenberg, Fernando Leiro
. Sr. Presidente de la Unión 
Grafica Argentina Regional, Sr. 
Roberto Montepeluso

. Sr. Presidente de la Unión 
Grafica Argentina Sectorial, Sr. 
Mario Medoro
. Señores presidentes de 
Cámaras y Asociaciones.

Animando el cóctel inicial los 
invitados encontraron sorpresas 
en los stands de las empresas 
sponsors como la posibilidad 
de fotografiarse y llevarse la 
imagen impresa personalizada, 

en las mesas de la cena se 
encontraban de obsequio 
diversos souvenirs y a la salida 
la primicia de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 
Nº 439 con la tapa impresa 

personalizadamente con 
tecnología Xerox Igen, sobre 
papel UPM Finesse 270 gr./m2 .

La fiesta de FAIGA fue el 
escenario de la premiación del 
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Concurso Ilusión organizado 
por la compañía Ledesma. 
Sobre el cual detallamos la 
entrega de premios en una nota 
aparte.

Intercalando con los platos del 
sabroso menú, se amenizó con 
shows musicales. En primer 
lugar, actuó el notable tenor 

argentino Darío Volonté, 
aplaudido tanto en el campo 
operístico como en el de la 
canción popular. El segundo 
show estuvo a cargo de la 
banda “Los Totora”, de gran 
repercusión actual con su 
repertorio de cumbia pop, que 
de inmediato incitó a bailar a 
gran parte de la concurrencia. Y 

que siguió, luego, moviéndose 
al ritmo de la música de un 
disk jockey. Hasta que se 
anunció la mesa de dulces, una 
sabrosa pausa para la excitante 
diversión próxima.

De regreso de la degustación 
de dulces, con la distribución 
de cotillón, hubo otra 

Cena Anual de Camaradería 2016 

Un momento destacado: la entrega de los premios del certamen Ledesma a la excelencia gráfica y que fueron entregados por el 
Ingeniero Marcos Uribelarrea, Director de Negocio Papel de la compañía.

Un show motivador para la participación activa de los comensales estuvo a cargo de la banda “Los Totora”,
de gran repercusión actualmente con su repertorio de cumbia pop.

Recital melódico a cargo del destacado tenor argentino Darío Volonté, quien en algunas arias estuvo acompañado 
por la mezzosoprano franco-croata Vera Cirkovic.

Con la vibrante animación del locutor Jorge Formento, se puso en movimiento el juego a través del cual
los participantes competían por los distintos premios.

oportunidad de música y baile 
hasta que llegó el momento 
tan esperado del sorteo de 
premios, que se desenvolvió 
mediante un animado juego. 
Ya antes, mientras se servía 
el plato principal, un grupo 
de bailarines vestidos como 
carteros interpretaron una 
breve coreografía previo a 

repartir sobres a todos los 
comensales. En diez de esos 
sobres se notificaba que el 
receptor participaría del juego 
para optar a los premios, el 
resto recibía un augural saludo 
para 2017.

Los diez convocados 
participaron de un juego con 

reminiscencias de la infancia: 
el juego del paquete. Se forma 
una rueda alrededor de una 
azafata con los ojos vendados 
y se van pasando una caja 
hasta que, a una señal de la 
azafata, se detiene la música 
y el que se queda con la caja 
está eliminado, aunque en esta 
ocasión se iba con un regalo.
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Cena Anual de Camaradería 2016 

Los ganadores de los premios mayores junto con los representantes de las empresas que los patrocinaron, Héctor González
de Kodak y Martín Esteban Fraire Cambiaso de Leftech, y el locutor Jorge Formento.

El Cuatriciclo Zanella GForce 250, que el director comercial de Leftech, Martín Esteban Fraire Cambiaso,
le entregó al ganador que compitió en el juego para alcanzar el valioso premio, Carlos Osella, de IGNAC S.A.

La ganadora del codiciado auto 0 Km, Gabriela De Aloysio, recibe las felicitaciones del director gerente de Kodak
Héctor González y del locutor Jorge Formento. El primer premio para el sorteo en la fiesta de FAIGA: el automóvil Volkswagen Up 0 km, que obsequió Kodak Argentina.

Para las ocho primeras 
eliminaciones los regalos 
fueron:
- Pava eléctrica marca ATMA
- Tostadora marca PHILLIPS
- Cafetera marca PHILLIPS
- Sandwichera marca PEABODY
- Olla eléctrica  marca RECCO
- Obra pictórica 
- Aire acondicionado 2500 fr. 

Marca BGH
- Smart tv de 32 pulgadas marca 
Samsung

Y la competencia por los dos 
premios mayores se dirimió de 
esta manera:
. El Cuatriciclo Zanella GForce 
250,  Martín Esteban Fraire 
Cambiaso, director comercial 

de Leftech se lo entregó a 
Carlos Osella, de IGNAC S. A.
. Y el “suspirado” automóvil 
Volkswagen Up 0 km  fue 
para Gabriela De Aloysio, de 
De Aloysio Artes Gráficas, 
y le hicieron entrega de las 
codiciadas llaves a Héctor 
González, managing director 
de KODAK Interlar Sur 

y Luis Medina, managing 
director de KODAK 
Latinoamérica

Para el brindis mayor de la 
noche subieron al escenario, 
junto con el presidente Juan 
Carlos Sacco, Anselmo L. 
Morvillo,  Fernando Leiro, 
Marcelo  Recio, Reinaldo Catá, 

Ricardo Dalla Rosa, Mario 
Medoro, Julio Sanseverino, 
Osvaldo Vassallo  y  Roberto 
Montepeluso. Levantando 
sus copas las entrechocaron 
simbólicamente con todos los 
invitados en un común augurio 
de un 2017 con mucho trabajo, 
productividad y, por supuesto 
con bienestar general.

Y la fiesta continuó con más 
música y baile, energizada con 
hamburguesas y cerveza…!!!

Durante toda la velada el 
locutor Jorge Formento citó 
a las empresas que, como 
sponsors, colaboraron con 
FAIGA para realizar esta 
brillante fiesta.
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Cena Anual de Camaradería 2016 

El presidente Juan Carlos Sacco ofrece el brindis por un venturoso futuro, rodeado por sus colegas: Roberto Montepeluso, 
Marcelo Recio, Julio César Sanseverino, Mario Medoro, Anselmo L. Morvillo y Fernando Leiro.

EMPRESAS SPONSORS DE LA CENA ANUAL DE CAMARADERÍA 2016.

CELULOSA ARGENTINA, 
KODAK ARGENTINA,
LEDESMA S.A.A.I.,
RICOH ARGENTINA,

XEROX,
AGFA GRAPHICS ARGENTINA, 

MARTIN CAVA S.A.,
SIEGWERK,

DIMAGRAF S.A.,
SUN CHEMICAL ARGENTINA,

FÉLIX A. MEDORO S.A.,
QUÍMICA BASIL RATCLIFFE,

HAGRAF S.A. /HEIDELBERG ARGENTINA,
DB DISTRIBUIDORA ARGENTINA,

STENFAR /SUZANO,
SIMONDI COMERCIO EXTERIOR,

CASTINVER S.A.,
BODEGAS BIANCHI,

LEFTECH GROUP,
FERROSTAAL ARGENTINA S.A.,

SILKEY,
VITOPEL,

ADDPRINT,
NOVAPRINT.
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UIA – 22ª Conferencia Industrial 

Industrialización para un desarrollo regional 
balanceado e integrado socialmente

Empresarios del sector 
participaron junto con
el presidente de FAIGA, 

Juan Carlos Sacco – 
secretario del comité 

ejecutivo de UIA – de la 22ª 
Conferencia Industrial que 

anualmente la
Unión Argentina Industrial 
organiza y cuyo eje temático 

ha sido el progreso social,
la inversión productiva
y el empleo de calidad

como motores
del desarrollo nacional.

Momento trascendente en la inauguración de la 22 Conferencia Industrial Argentina: el Himno Nacional
es entonado por todos los asistentes. 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

J
unto con el presidente 
de FAIGA, Juan Carlos 
Sacco – secretario del 
comité ejecutivo de 

UIA – participaron en la 22ª 
Conferencia Industrial los 
empresarios: Pedro Borsellino, 
Reinaldo Catá, Rubén Corrales, 
Ricardo Dalla Rosa, Fernando 
Leiro, Sebastián Longo, Mario 
Medoro, Anselmo L. Morvillo 
y el gerente de la entidad Jorge 
Devito. 

En 2016 la Conferencia 
Industrial se desarrolló bajo 
el lema “Industrialización 
= Progreso Social. Inversión 
Productiva y Empleo de Calidad 
como motores de desarrollo” y 
tuvo lugar en Parque Norte, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el martes 22 y el miércoles 
23 de noviembre.

Primera jornada de la 22ª 
Conferencia Industrial

La Conferencia Industrial, en 
su primera jornada, como es 
usual se inició con el acto de 
apertura del cual participó el 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
el vicepresidente de UIA y 
presidente de la 22° Conferencia 
Industrial, Miguel Acevedo y el 
actual presidente de la entidad, 
Adrián Kaufmann Brea.

Durante su discurso, Acevedo 
destacó la importancia de este 
encuentro porque reúne a las 
personalidades nacionales 
más relevantes para discutir 
sobre el proyecto industrial. 
Acevedo enfatizó el rol de 
las Pequeñas y Medianas 
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El presidente de UIA, Adrián Kaufmann Brea, el presidente de la 22ª Conferencia Industrial, Miguel Acevedo, el jefe de 
gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el vicepresidente 2º, Luis Betnaza, de pie, entonan el Himno Nacional.

Comparten la mesa de FAIGA los empresarios Pedro Borsellino, Reinaldo Catá, Rubén Corrales, Ricardo Dalla Rosa, 
Fernando Leiro, Sebastián Longo, Mario Medoro, Anselmo L. Morvillo y el gerente Jorge Devito.

Empresas Industriales (PyMI) 
como pilares del empleo y por 
su dinamismo para adaptarse 
a escenarios cambiantes: “Es a 
través de un fuerte y denso vínculo 
entre grandes, medianas y pequeñas 
industrias que lograremos un 
desarrollo regional balanceado e 
integrado socialmente”. Además, 
señaló que actualmente las 
PyMEs no pueden desplegar su 

potencial debido a la coyuntura 
externa e interna.

Por su parte, Rodríguez Larreta 
mencionó las complicaciones 
que acarrea la economía desde 
hace cuatro años, pero aseguró 
que el “círculo virtuoso” de 
los factores productivos se ha 
puesto en marcha. En esta línea, 
el jefe de Gobierno porteño 

subrayó el rol de la obra pública 
como la herramienta que genera 
la “primera dinamización” y 
apeló a la unidad y colaboración 
de todos los actores para 
potenciar el crecimiento.

El primer panel del día se 
tituló “Hacia una inserción 
inteligente que potencie el 
empleo y la industria nacional” 

UIA – 22ª Conferencia Industrial 
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y estuvo moderado por el 
vicepresidente de UIA, Daniel 
Funes de Rioja. El vicecanciller 
Carlos Foradori, el secretario 
de Comercio, Miguel Braun, y 
el presidente del Departamento 
de Comercio y Negociaciones 
Internacionales, Alfredo 
Chiaradía debatieron sobre 
cuál es la mejor política exterior 

para insertar de manera 
inteligente a Argentina en el 
mercado externo, considerando 
sus fluctuaciones constantes. 
Braun destacó la importancia de 
trabajar para atraer inversiones, 
mientras que Foradori admitió 
que el problema es que el 
mundo está cambiando 
vertiginosamente. “Hay que 

procurar que las importaciones 
sean más materias primas y 
menos productos finales”, resaltó 
Chiaradía.

 “Economías regionales, 
PyMIs y actividad industrial: 
perspectivas y desafíos para 
el 2017”, se tituló la segunda 
mesa, moderada por Guillermo 

Como secretario del comité ejecutivo de UIA, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, conversa con algunos pares
de la entidad cúpula de la industria argentina.

Junto al presidente de la 22 Conferencia, Miguel Acevedo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, cerró con su exposición la primera jornada.

Panel sobre “Hacia una inserción inteligente que potencie el empleo y la industria nacional” integrado por el vicecanciller Carlos Foradori,
el secretario de Comercio, Miguel Braun y el presidente del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales,

Alfredo Chiaradía, y moderado por el vicepresidente de UIA Daniel Funes de Rioja.

UIA – 22ª Conferencia Industrial 

Moretti, vicepresidente de 
UIA. Los gobernadores de 
Salta y Santa Fe, Juan Manuel 
Urtubey y Miguel Lifschitz 
respectivamente, disertaron 
sobre el rol de las pequeñas y 
medianas empresas industriales 
en la estructura económica y las 
potencialidades de las diversas 
actividades regionales que 
propicien el progreso. Lifschitz 
destacó que “se necesita un claro 
proyecto industrial que todavía 
no se visualiza”, y Urtubey 

manifestó que “cobrar impuestos 
distorsivos en el siglo XXI es 
inadmisible”.

Del tercer panel de la jornada, 
“La industria argentina en un 
contexto global desafiante: 
còmo articular actividad, 

empleo, comercio exterior 
e inversiones”, participó el 
ministro de Producción de la 
Nación, Francisco Cabrera, 
quien fue presentado por Luis 
Ureta Sáenz Peña, también 
vicepresidente de UIA. El 
funcionario brindó su visión 

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y el gobernador de Salta Juan Manuel 
Urtubey, fueron presentados por el vicepresidente de UIA Guillermo Moretti.

Presentado por el empresario
Luis Ureta Sáenz Peña,

expuso el ministro
de Producción de la Nación,

Francisco Cabrera.
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sobre la complementariedad 
entre la política industrial y 
la comercial, considerando 
la volatilidad del mercado 
externo. “Estamos desarrollando 
una nueva ley de proveedores del 
Estado”, manifestó Cabrera. El 
ministro también anticipó que 
van a aumentar los reintegros a 
las exportaciones.  
Para cerrar el primer día de la 

22º Conferencia Industrial, la 
gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, habló sobre el rol de las 
economías regionales, PyMIs 
y la actividad industrial. En 
relación a los desafíos que 
encaran el país y la provincia, la 
gobernadora señaló: “el verdadero 
camino es la inclusión y la inclusión 
se genera con empleo genuino”.

Segunda Jornada de la 22ª 
Conferencia Industrial 

La segunda jornada del 
tradicional evento industrial 
comenzó con la exposición 
del ministro de Hacienda 
y Finanzas, Alfonso Prat 
Gay, quien expuso sobre 
las “Perspectivas para la 
economía, la inversión y el 

empleo en 2017”. El funcionario 
– que fue presentado 
por Eduardo Nougués, 
vicepresidente UIA – manifestó 
que 2016 ha sido un año difícil 
porque fue una transición y 
destacó que el Gobierno “se 
ha comprometido a ir reduciendo 
gradualmente el déficit”.

A continuación, la mesa 
“Actualidad y perspectivas 
de la industria argentina: 
claves para el desarrollo y 
la generación de empleo de 
calidad y desarrollo PyME” 
fue moderada por el secretario 
del comité ejecutivo de UIA, 
Juan Carlos Sacco. El director 
djecutivo de la entidad, Diego 
Coatz, y el presidente de su 
Departamento de Política 
Tributaria, Carlos Abeledo, 
participaron como expositores. 
Coatz destacó que “el gran 
desafío para erradicar la pobreza 
es crear empleo de calidad”. El 
economista manifestó que uno 
de los principales obstáculos 
para cumplir este objetivo 

es el complejo escenario 
internacional. “Hay que pensar 
cómo re-balanceamos nuestra 
relación con China”, agregó. El 
presidente del Departamento 
de Política Tributaria analizó 
el actual esquema impositivo y 
destacó que es necesario “revisar 
la estructura tributaria para 
promover la inversión”.

El tercer panel titulado 
“Industrialización y reducción 
de la pobreza: el empleo de 
calidad y la educación como 
vehículos del progreso social” 
tuvo por moderador a Luis 
Betnaza, vicepresidente de UIA. 
Allí los ministros de Educación 
y de Trabajo, Esteban Bullrich 
y Jorge Triaca, junto con 
Juan Carr, titular de Red 
Solidaria, debatieron acerca del 
panorama actual y futuro, la 
generación de empleo genuino 
y la erradicación del hambre 
posicionando a la educación 
como herramienta fundamental 
del progreso. Triaca destacó 
la importancia de fomentar la 
creación de empleo de calidad, 
mientras que Bullrich sostuvo 
que “la educación es el puente al 

futuro”. “Es importante que el 
trabajo sea en blanco y bien pago”, 
manifestó Juan Carr.

 “Política industrial y política 
PyME: un vínculo virtuoso para 
el desarrollo y la generación 

Con su discurso, el presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, cerró la 22ª Conferencia Industrial Argentina
ante más de 1.500 industriales de todo el país.

El vicepresidente de UIA, Luis Betnaza, actuó como moderador en el panel integrado por el titular de Red Solidaria
Juan Carr y los ministros de Educación y de Trabajo, Esteban Bullrich y Jorge Triaca respectivamente.

El presidente de la Corte Suprema
de Justicia Ricardo Lorenzetti

durante su exposición.

El ministro de Hacienda y Finanzas, 
Alfonso Prat Gay,

disertó en la segunda jornada.

UIA – 22ª Conferencia Industrial 

Abordaron “Actualidad y perspectivas de la industria argentina: claves para el desarrollo 
y la generación de empleo de calidad y desarrollo PyME” los miembros de UIA

Carlos Abeledo y Diego Coatz con la moderación del secretario del comité
ejecutivo de la entidad, Juan Carlos Sacco.
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de empleo de calidad” fue el 
título de la siguiente mesa, 
moderada por Juan Carlos 
Lascurain, vicepresidente de 
UIA. El secretario de Industria y 
Servicios, Martín Etchegoyen, y 
el secretario de Emprendedores 
y PyMEs, Mariano Mayer, 
destacaron el rol de la industria 
para promover el desarrollo. “El 
desafío es cómo logramos desarrollo 
con equidad en este momento 
particular del mundo“, manifestó 
Mayer. “Cualquier política 
industrial tiene que ser consistente 
en el largo plazo”, sostuvo 
Etchegoyen.

Luego del almuerzo, presentado 
por Hector Motta, directivo 
de UIA, el titular del Banco 
Central, Federico Sturzenegger, 
expuso sobre las “Perspectivas 
para la economía 2017” desde 
la mirada de la institución 
monetaria. “Vencer a la inflación 
es indispensable para garantizar un 
sendero de crecimiento económico”, 
manifestó el directivo. “Atacar 

la política de desinflación que lleva 
adelante el Gobierno es atentar 
contra el crecimiento y nuestra 
capacidad productiva, tan central 
para tener una industria sana y 
pujante”, sentenció el jefe de la 
autoridad monetaria

A continuación, el panel titulado 
“El crédito como motor de 
la inversión industrial y la 
federalización productiva”, 
moderado por el periodista José 
del Río, contó con la presencia 
del presidente del Banco Nación 
Argentina, Carlos Melconian, el 
presidente del Banco Provincia, 
Juan Curutchet, y el titular 
del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior, Pablo García. 
“Estamos lanzando una nueva 
línea de financiamiento de largo 
plazo de exportaciones”, sostuvo 
García. Curutchet estimó que 
las tasas van a tender hacia la 
baja, mientras que Melconian 
manifestó que el Gobierno 
asumió con una herencia pesada, 
pero que “pronto vamos a salir”.

 “Innovación, inversión, 
infraestructura y desarrollo 
de capacidades productivas” 
fue la siguiente mesa de la que 
participaron el coordinador 
del Clúster Eólico, Gastón 
Guarino, el economista 
especializado en agroindustria 
y biotecnología, Roberto 
Bisang, y el exdirector de la 
Fundación Sadosky, Santiago 
Ceria. La moderadora en esta 
ocasión fue la presidenta del 
Departamento de Ciencia y 
Tecnología de la UIA, Graciela 
Ciccia.
 
Presentado por el 
vicepresidente de UIA 
Cristiano Ratazzi, el ministro 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, Rogelio Frigerio, 
expuso sobre la “Inversión 
público-privada, sistema 
tributario y federalismo 
fiscal”. El funcionario 
aseguró que el actual plan 
de infraestructura es el “más 
ambicioso de los últimos 50 años” 

UIA – 22ª Conferencia Industrial 

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio fue otro de los expositores en la Conferencia 
desarrollando el tema “Inversión público-privada, sistema tributario y federalismo fiscal”.

y enfatizó la relevancia de 
la obra pública como factor 
dinámico de la economía. 
Además, reconoció la 
relevancia del federalismo 
y señaló: “Tenemos que tener 
un acuerdo con las provincias 
para tener un mejor sistema 
impositivo”.

El último panel, 
“Instituciones y 
previsibilidad para el 
desarrollo sustentable” 
fue presentado por Miguel 
Acevedo, presidente de la 
22° Conferencia Industrial 
Argentina y tuvo como 
protagonista al presidente de 
la Corte Suprema de Justicia 
Ricardo Lorenzetti. El juez 
del máximo tribunal aseguró 
que es necesaria la existencia 
de “reglas previsibles que sean 
sostenibles en el tiempo” para 
asegurar el desarrollo social, 
político y económico del país.

La segunda jornada de 
la Conferencia Industrial 

culminó con los discursos 
de Adrián Kaufmann Brea, 
presidente de la entidad, y del 
presidente de la Nación, Ing. 
Mauricio Macri, ante más de 
1.500 industriales de todo el 
país.

En sus palabras de cierre, 
Kaufmann Brea señaló la 
importancia del debate de 
ideas para la construcción 
de un proyecto de país: 
“Celebramos que haya un 
gobierno con el que podamos 
debatir y consensuar en virtud 
de aquellas variables que 
presentan mejoras y también 
en todas aquellas que todavía 
se encuentran estancadas y 
debemos reencauzar. Estos 
debates no se enmarcan 
en encuentros meramente 
testimoniales, sino que son parte 
constitutiva de la estrategia 
que como país juntos debemos 
ayudar a construir”.
    
Durante su discurso, el jefe 
de Estado invitó: “Apostemos 

al diálogo para la producción 
y el trabajo”. Algunos de los 
conceptos en la clausura de la 
22° conferencia de la Unión 
Industrial Argentina del Ing. 
Mauricio Macri han sido los 
siguientes:

. “Tenemos que trabajar juntos 
y por eso es importante que 
apostemos a la mesa del Diálogo 
para la Producción y el Trabajo 
para que luego, sector por 
sector, veamos de qué manera 
podemos mejorar, con el eje 
puesto en la productividad y la 
competitividad”

. “Necesito que ustedes crean 
que son capaces, que los desafíos 
que nos plantea el mundo son 
posibles… claramente vamos 
a ganar porque los argentinos 
tenemos con qué”.

. “El desafío es crecer 10, 20, 
30 años en forma consecutiva, 
constante y pareja porque eso nos 
va a llevar al desarrollo y sacar a 
los argentinos de la pobreza”.

Dan la bienvenida al presidente de la Nación, ingeniero Macri, el presidente de UIA, Adrián Kaufmann Brea,
y el presidente de la 22ª Conferencia, Miguel Acevedo.
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. Los industriales argentinos 
tienen “capacidad de emprender, 
de hacer y de desarrollar”.

. La Argentina evitó, a partir 
de diciembre, “la quinta crisis 
terminal en menos de 50 años, 
no sólo porque el gobierno tomó 
decisiones con coraje y velocidad, 
sino que los argentinos decidimos 
canalizar el enojo y la bronca en 
empezar a construir soluciones”.

. El Gobierno se encontró 
al asumir con “un país 
verdaderamente quebrado, en 
default, sin energía, con un déficit 
fiscal enorme, con una presión 
tributaria de las más altas de la 
región y deudas por todos lados”.

. Ante ese panorama los 
argentinos “también entendimos 
que dialogar, trabajar, tolerar, 
pensar que siempre hay alguien 
que puede hacer un aporte es el 
camino en esta nueva etapa y 
dentro de un contexto de decirnos 
la verdad”.

. “Fue una apuesta fuerte, pero 

que tiene que ver con que la 
fortaleza de las personas se mide 
en cuán capaces son de tolerar la 
verdad, y yo creo en la fortaleza de 
los argentinos”.
 
. Ante “este año duro” el 
Gobierno reaccionó con una 
ampliación de la ayuda social 
“a los niveles más altos de nuestra 
historia” y un gasto social récord 
que está contemplado también 
en el presupuesto para 2017.

. “Queremos que todos podamos 
cruzar ese puente entre la 
Argentina de hoy y la que vamos 
hacer, que no queden argentinos 
rezagados y ese el camino que 
elegimos el de trabajar juntos”,

. “Porque necesitamos fortaleza 
interior, no estar sujetos a los 
cambios que suceden en el mundo 
y la única manera es estar 
equilibrados”.

. “Yo no creo que levantando 
muros construyamos una 
solución. Tenemos que saber 
integrarnos inteligentemente, 

Las instalaciones de Parque Norte fueron la sede de las dos jornadas de la 22ª Conferencia Industrial que tuvo por lema 
“Industrialización = Progreso Social. Inversión Productiva y Empleo de Calidad como motores de desarrollo”.

defender el valor de lo que 
hacemos y sacar provecho del 
crecimiento”.

. Un trabajo conjunto con 
los gremios para “aceptar 
los desafíos del Siglo XXI” 
y actualizar los convenios 
laborales con el objetivo de 
“defender los trabajos y crear 
nuevos empleos”.

 “La Argentina va seguir siendo 
centro de mucho de lo que pasa 
en el mundo. Saben que estamos 
despertando y por eso el año que 
viene van a venir para el Foro 
Económico Mundial en América 
latina y la reunión de la OMC, y 
en el 2018 para el G20”.

 “Con lo cual futbolísticamente 
diría que la pelota está en el área 
chica y nosotros tenemos que 
meter los goles, que significa 
trabajo, seriedad, previsibilidad, 
confiabilidad, y nunca más 
tentarnos con hacer trampas para 
terminar demostrando que fuimos 
ciegos frente a las oportunidades 
que tuvimos”.

UIA – 22ª Conferencia Industrial 
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Premiación del 7º Concurso Ilusión 2016

Durante la Cena Anual
de Camaradería de FAIGA 

se entregaron los galardones 
del certamen que Ledesma 

organiza anualmente
y que evalúa la excelencia 

en la impresión gráfica sobre 
sus papeles Ilusión y Visión, 

ante la comunidad de la 
cadena de valor celulósica 
– papelera – gráfica, cuyos 

miembros aplaudieron 
cálidamente a las empresas 

galardonadas.

La excelencia de la impresión 
gráfica nacional en el podio

E
l Concurso Ilusión a 
la Impresión Gráfica, 
convocado por la 
compañía Ledesma, 

es el único certamen que 
reconoce la calidad gráfica y 
distingue el arte de todos los 
talleres e imprentas del país. 

El jurado que evaluó y calificó 
las piezas inscriptas para 
competir estuvo integrado 
por: el técnico superior en 
producción gráfica Emiliano 
Buccoliero y el ingeniero Juan 
van Gelderen  miembros del 
personal de LEDESMA y por 
importantes referentes de la 
industria como el diseñador 
en comunicación audiovisual, 
Gabriel Kemmerer y el 
ingeniero y docente de 
Fundación Gutenberg, 
Marcelo Felipe. 

Tras evaluar la calidad de arte, 
de impresión y de acabado de 
cada pieza, el jurado hizo una 
primera selección de 40 trabajos, 
de la cual se escogieron los 
15 mejores en reconocimiento 
a la excelencia gráfica de sus 
productos, que recibieron sus 
respectivos galardones. 

El Ing. Marcos Uribelarrea, 
director de Negocio Papel 
de Ledesma, pronunció un 
breve mensaje resaltando los 
valores de sustentabilidad 
y de desarrollo social que 
la compañía siempre ha 
privilegiado y dio entonces  
comienzo al propio acto de 
premiación. 

Los Cuentahílos de BRONCE 
a la Excelencia Gráfica se 
entregaron a:

Sustentabilidad y desarrollo social, valores rectores de Ledesma que destacó su director de Negocio Papel,
Ingeniero Marcos Uribelarrea.
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. En la categoría 
FOLLETERÍA COMERCIAL, 
a  la empresa Mussini 
Industria Gráfica por la pieza 
“Carlitos Hogar”. 

. En la categoría EDITORIAL, a 
la empresa Casano Gráfica por 
la pieza “Plot Especial”. 

. En la categoría EDITORIAL 
COMERCIAL, a la empresa 
Arcángel Maggio S.A. por 
la pieza “Catálogo Vitnik 
(Trópico)”. 

. En la categoría ETIQUETAS, 
a la empresa Arcángel Maggio 
S.A. por la pieza “Procenex Plus 
de Limpieza (Limón)”. 

. En la categoría PAPELERÍA 
COMERCIAL, a la empresa 
Félix Medoro S.A. por la pieza 
“Sobre de distribución tarjeta 
naranja”. 

Los Cuentahílos de PLATA 
a la Excelencia Gráfica se 
entregaron a:

. En la categoría FOLLETERÍA 
COMERCIAL, a la empresa 
Arcángel Maggio S.A. por la 
pieza “Mi huerta (La Nación)”.
 
. En la categoría EDITORIAL, 
a la empresa F.P. Impresora 
S.A. por la pieza “Culturas del 
mundo”. 

. En la categoría EDITORIAL 
COMERCIAL, a la empresa 
Artes Gráficas S.A. por la pieza 
“El Estanciero N°4”. 

. En la categoría ETIQUETAS, a la 
empresa Palero Impresores S.A. 
por la pieza “La Farruca  Clericó 
Fizz Sidra Frutada 710 ml”.  

.En la categoría PAPELERÍA 
COMERCIAL a la empresa 
Organización Emerald S.R.L 
por la pieza “Sobre tarjeta 
CrediCash”. 

En las distintas categorías el certamen organizado por Ledesma reconoce el nivel de 
excelencia con los trofeos Cuentahílos de Bronce, Cuentahílos de Plata, Cuentahílos de Oro.

Por la pieza “Culturas del mundo” recibió el Cuentahílos de Plata
la empresa F. P. Impresora S.A.

En la categoría Folletería Comercial, el Cuentahílos de Plata correspondió
a la empresa Arcángel Maggio S.A.

En la categoría Editorial el Cuentahílos de Oro fue para la empresa
Artes Gráficas S.A. 

Félix Medoro S.A. recibió el Cuentahílos de Bronce en la categoría
Papelería Comercial.

El Cuentahílos de Oro en la categoría Folletería Comercial fue para la empresa 
Akian Gráfica Editora S.A.

Los Cuentahílos de ORO 
a la Excelencia Gráfica se 
entregaron a:

. En la categoría FOLLETERÍA 
COMERCIAL, a la empresa 
Akian Gráfica Editora S.A. por 
la pieza “Jelly-Fish”. 

. En la categoría EDITORIAL, 
a la empresa Artes Gráficas 
S.A. por la pieza “Arboretum 
Calilegua”. 

. En la categoría EDITORIAL 
COMERCIAL, a la empresa 
IGNAC S.A. por la pieza “Un-
stoppable K 1600 GT”. 

. En la categoría ETIQUETAS, 
a la empresa Pesout S.A. 
por la pieza “Cocinero Alto 
Rendimiento 1L”.  

. En la categoría PAPELERÍA 
COMERCIAL, a la empresa 
Latingráfica S.R.L. por la pieza 
“Kit Latingráfica 2016”. 

Con el agradecimiento a FAIGA 
por ser anfitriona del acto de 
premiación y la invitación 
a participar en el certamen 
Ilusión a la Impresión Gráfica 
2017 se concluyó este motivador 
espacio dentro del tradicional 
encuentro anual de la cadena 
celulósica – papelera – gráfica.

Premiación del 7º Concurso Ilusión 2016
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Premios APTA 2016

La revista de FAIGA,
una vez más, ha sido 
reconocida por sus 

contenidos en la Entrega
de Premios APTA RIZZUTO 

2015/2016 por uno de sus 
artículos publicado

en el lapso estipulado
en el riguroso reglamento

y que ha sido evaluado
por un jurado integrado

por expertos de prestigiosas 
instituciones de la ciencia

y la tecnología.

P
ublicado en ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 
Nº 434 (Pág. 104), 
el artículo Gestión 

ambiental en la empresa 
industrial gráfica fue distinguido 
con el 2º Accésit en la categoría 
Notas Periodísticas en la entrega 
de Premios APTA / Francisco 
Antonio Rizzuto, certamen que 
organiza la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 
Argentina. 

En esta ocasión, se consideraron 
las notas publicadas entre el 1º de 
agosto de 2015 y el 31 de julio de 
2016. El Jurado estuvo integrado 
por:

. CONICET-Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas - Pablo Pellegrini
. ALADI - Asociación 
Latinoamericana de Diseño - 
Paolo Bergomi
. Consejo Publicitario Argentino - 
Rodolfo Etchegaray

. Instituto Superior de 
Comunicación Social - Marcelo 
Rubín
. INTA - Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria - Juan 
Manuel Fernández Arocena
. INTI- Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial - María 
Cristina Jiménez
. Sociedad Científica Argentina - 
Dr. Ángel Alonso, Dr. Norberto 
Sarubinsky Grafin
. Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad - 
Christian Oneto Gaona
. UCES - Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales - 
Sebastián Gallo

Este nuevo galardón, que se 
suma a otros varios obtenidos 
por la revista de FAIGA, vuelve a 
testimoniar el nivel de excelencia 
de sus contenidos apuntando 
constantemente a capacitar y 
actualizar a la comunidad de la 
industria de las artes gráficas y de 
otras ramas industriales afines.

Distinguida en el Premio APTA 2017

En el tradicional certamen de APTA RIZZUTO, recibió el 2º Accésit en la categoría Notas Periodísticas
un trabajo del equipo editorial de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA.
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Brindis por el progreso comprometiéndonos a 
seguir defendiendo los intereses del sector gráfico

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

E
l nuevo año puede 
representar en el 
imaginario colectivo 
nuevas oportunidades 

junto con la esperanza que nos 
proporcionará prosperidad y 
bienestar. El deseo de progresar 
es una constante motivación, un 
motor vital en nuestras vidas y, 
seguramente, fue una constante 
en los deseos manifestados en 
cada brindis realizado la noche 
del 31 de diciembre pasado.

Sin embargo, una palabra 
tan común y compartida 
es multifacética, no en 
su definición, sino en su 
concepción. ¿Qué representa 
progresar para cada uno de 
nosotros? Comprar una casa, 
expandir la planta, mejorar 
los ingresos, aumentar la 
producción, terminar una 
carrera o lograr una certificación 
son apenas algunos posibles 
ejemplos. 

De una forma u otra no puede 
existir progreso sin trabajo, 
sin esfuerzo. Y la industria 
representa el trabajo y, por 
ende, representa el progreso. 
Defender la industria es 
defender el progreso. Esa 
es la máxima de UGAR al 
representar, y defender, los 
intereses de la industria gráfica 
nacional.
En este arduo camino se han 
desarrollado innumerables 

esfuerzos. Preservar la 
impresión de facturas, abogar 
por los valores del impreso por 
sobre la comunicación digital, 
procurar la sana competencia, 
promover la capacitación, 
facilitar el acceso a herramientas 
de inversión, interceder ante 
proveedores, entre otras 

gestiones, son 
acciones que 
UGAR ha llevado 
adelante a lo 
largo del 2016 y se 
encuentra 
En nuestro 
brindis hacia toda 
la comunidad 
gráfica ponemos 
sobre la mesa 
nuestro constante 

compromiso por continuar 
defendiendo el progreso. 
Independientemente del 
contexto político y económico 
que nos toque transitar, nuestra 
convicción es constante: 
Defender a la industria gráfica 
nacional es defender el progreso 
de miles de empresarios que 
apuestan su 
progreso personal 
a una noble 
actividad que 
representa un 
pilar insustituible 
en todas las 
cadenas de 
producción. 
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UGAR - Regional Centro Noroeste 

Mostrando su vocación de 

trabajar en comunidad por 

el fortalecimiento del sector, 

la Regional Centro Noroeste 

ha celebrado cálidamente 

una trayectoria de 75 años 

que comenzó con la Cámara 

predecesora y que se ha 

continuado con dinamismo 

en su actual estructura 

institucional como miembro 

de la Unión Argentina 

Gráfica Regional.

Una trayectoria de 75 años 
de actividad gremial empresaria

C
oloquialmente cuando 
una institución cumple 
75 años de acción 
ininterrumpida se 

dice que celebra sus “Bodas 
de Diamante”. Ese ha sido el 
marco, teñido de sentimiento de 
familia, de comunidad, en que 
la Regional Centro Noroeste 
ha festejado la trayectoria que 
comenzó con su predecesora, 
la cámara gráfica provincial y 
siguió con la entidad estatutaria 
que tomó a principios del siglo 
actual.

Es sin duda un aniversario 
institucional importante que 
muestra que la vocación 
por la actividad gremial 
empresaria tiene profundas 
raíces en las empresas 
gráficas de la jurisdicción. 
Esa convencida disposición 

se viene potenciando a través 
de las representaciones que la 
Regional ha estado alentando en 
distintas ciudades de Córdoba 
y también en las provincias 
que la integran. Vale recordar 
que el área de pertenencia a la 
Regional Centro Noroeste está 
compuesta por las provincias de 
Córdoba, Santiago del Estero, 
Catamarca, La Rioja, Salta y 
Jujuy.

Como institución, a través de 
sus autoridades la Regional 
apuntó a movilizar a todos 
los sectores con los que por 
la actividad cotidiana y 
también por el trato a través 
de los años se han establecido 
vínculos: desde los integrantes 
del personal, las empresas 
gráficas asociadas, las firmas 
proveedoras, lo mismo que 

asociaciones y personas con las 
que existen buena relación.

A fin de organizar el 
acontecimiento festivo se 
designó una comisión específica 
para el evento con la cual 
colaboraron las otras comisiones 
o secretarías que gestionan los 
distintos rubros de actividad 
de la Regional. En esa tarea 
prestaron su colaboración los 
proveedores y también colegas 
empresarios.

Así, con un trabajo conjunto, se 
fue estructurando una cena de 
cumpleaños de gran relieve que 
se llevó a cabo el sábado 26 de 
noviembre en las instalaciones 
del Complejo Ferial Córdoba, 
en la capital provincial 

El encuentro reunió a un 
importante número de 
personas que se desenvuelven 
en las empresas gráficas, 
desde propietarios y cuadros 
superiores hasta técnicos y 
personal administrativo, tanto 
de la provincia anfitriona como 
también de las provincias de 

Santa Fe, Santiago del Estero, 
Salta y Buenos Aires y de otras 
regionales de UGAR. Vale 
señalar que representando 
a las firmas proveedoras, 
además de los locales viajaron 
expresamente integrantes de las 
sedes principales. Asimismo, 
acompañaron miembros de 
entidades afines.

Para amenizar el placer de la 
gastronomía, los organizadores 
eligieron ofrecer un show 
humorístico a cargo de Germán 
“Capocha” Orellana, gran 
humorista e imitador cordobés 
en ascendente fama. Se disfrutó 

también de un show musical 
en el que actuó la banda 
considerada la más antigua 
del interior del país, la “Jazz 
Arias” con 82 años de trayectoria 
musical, poseedora de un 
amplio y variado repertorio que 
le dio enérgico impulso a los 
asistentes para que dieran rienda 
suelta a sus ímpetus de bailar 
acompañando el ritmo. 

La tentación de probar suerte, 
por supuesto, no podía estar 
ausente y la locutora durante 
el evento, Mariana André, 
condujo un animado sorteo para 
distribuir los numerosos premios.

Rodeado de miembros de la Comisión Directiva, el presidente de la Regional Centro Noroeste, Daniel Lencioni,
pronunció un cálido mensaje resaltando la labor del año transcurrido.

Confraternidad UGAR: Representantes de otras Regionales, acompañaron a sus colegas de la Regional Centro Noroeste
que festejaban los 75 años de vigencia institucional.

CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas

que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

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

email: cilingraf@hotmail.com - infocilingraf@gmail.com
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El presidente de la Regional, 
el empresario gráfico Daniel 
Lencioni, ofreció el brindis 
final agradeciendo el trabajo 
desarrollado por todos los 
colegas que lo acompañaron 
en el año de gestión que iba 
llegando a su término y que 
trabajaron codo a codo con 
fin de alcanzar los objetivos al 
inicio del ejercicio planteados. 
En su breve mensaje 
aprovechó para felicitar a la 
empresaria cordobesa Natalia 
Heyd por su nombramiento 
como miembro integrante del 
Consejo de Producción a nivel 
nacional.

Hubo palabras especiales 
de agradecimiento para las 
firmas que patrocinaron el 
gran encuentro regional de 
la industria gráfica. Esas 
empresas fueron:

- Centro Gráfico S.A.  
- Diacopi S .R. L.   
- Dimagraf Centro S. A.  
- FS – Print & Projects 
- Francisco Boixadós S. A.  
- Guía de Impresión  
- Hagraf S. A.   
- Ledesma S. A.  

El presidente Lencioni felicitó a la joven empresaria Natalia Heyd por su 
participación como representante de Córdoba en entidades de alcance nacional.

La comunidad gráfica cordobesa celebró con alegría el acontecimiento
del 75 cumpleaños de la Regional Centro Noroeste, objetivo primordial de la destacada fiesta llevada a cabo.

- Martín Cava S. A.  
- Papelera Cumbre S. A.  
- Sancor Seguros  
- Stenfar S. A.  
- Theiler Packaging  
- Trascopier - Konica Minolta

HZ OT 184_AVISO FAIGA 20x28cm_CRV.pdf   1   10/31/16   2:25 PM

UGAR - Regional Centro Noroeste 



 104 • Argentina Gráfica Cromática

UGAR – Regional Litoral Sur 

Uno de los objetivos 
principales que se fijó la 

Regional ha sido
y es difundir los aspectos 

positivos y beneficiosos que, 
para la sociedad en general, 

tiene el impreso en papel
y con ese propósito proyectó 
una campaña integrada por 

diversas herramientas a 
través de las cuales difundir 

públicamente el valor de 
la comunicación impresa 

gráficamente.

Campaña para revalorizar y reposicionar 
la comunicación impresa

Miembros de la Comisión Directiva brindaron, en una cordial reunión, por la actividad llevada a cabo a lo largo del año,
en particular el lanzamiento de la campaña para difundir el valor de la comunicación impresa gráficamente.

L
a Regional Litoral Sur 
ha estado trabajando 
desde hace meses para 
revalorizar la producción 

gráfica y reposicionar el 
valor cultural y práctico de la 
comunicación impresa.

Con ese objetivo y con el 
propósito de defender las 
fuentes de trabajo en el sector, 
se contrató a la agencia Carlos 
Bartolomé y Asociados para 
la elaboración de la Campaña 
de Comunicación “SI TIENE 
VALOR, HACÉLO IMPRIMIR”.

Para difundir esa campaña, la 
Regional realizó una actividad 
centrada en la presentación 
de esa valiosa herramienta, la 
cual contiene afiches, avisos 
de gráficas, comunicación 
digital, folleto, logo y 

afiches para la vía pública, 
lo cual permitirá desarrollar 
estrategias de Comunicación 
Directa, Comunicación 
Digital Complementaria y 
Comunicación Masiva.

Además de la mencionada 
presentación, la Regional 
distribuyó el material de la 
campaña a las otras Regionales 
de UGAR para su difusión.

El material, basado en la 
consideración de que “El 
impreso genera confianza y 
es insustituible”, desarrolla 
contenidos como los siguientes:

1. Desmontar el argumento 
de que la industria gráfica es 
ambientalmente no sustentable. 

2. Reposicionar el valor cultural 
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y práctico de la comunicación 
impresa para valorizar 
los mensajes personales, 
empresariales y educativos. 

3. Contradecir que la 
comunicación digital puede 
sustituir completamente a la 
palabra impresa.

Los objetivos de la campaña 
elaborada por la Regional 
Litoral Sur son:

1. Demostrar el mayor impacto de 
la comunicación impresa de los 
mensajes comerciales por sobre la 
comunicación en internet. 

2. Demostrar los valores de la 
comunicación impresa para el 
público: 

2.1. Relevancia: El impreso 
tiene autoridad, origen, 
no es anónimo, implica un 
compromiso por parte de quien 
lo edita. 

2.2. Perdurabilidad: El impreso 
gráfico no se borra con un clic, 
permanece, se trabaja, se relee, 
se comparte y se hereda. 

UGAR – Regional Litoral Sur 

Durante la presentación de la campaña para concientizar a la opinión pública sobre el valor del impreso en la era digital,
integrantes de las empresas asociadas a la Regional Litoral Sur se interiorizaron sobre las herramientas para motorizar el proyecto.

2.3. Distinción: en un mundo 
de infinitas comunicaciones 
en la web, que terminan por 
indiferenciarse, el impreso 
impone su individualidad por 
su diseño, por su materialidad, 
por su tangibilidad. Es un 
objeto que puede guardarse 
y/o atesorarse según su 
importancia. 

2.4. Socialización: En un 

mundo de aislación ante las 
computadoras, el impreso es un 
objeto que se puede compartir 
con amigos, leer en familia. ¡Un 
medio que nos acompaña ¡aun 
donde no hay señal! 

La presentación de la campaña 
que tuvo lugar en la sede de 
la Regional culminó con un 
brindis para cerrar un nuevo 
año de actividad.
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Actualización en Flexografía

La importancia de ser
y mantenerse competitivo

Respaldando el alto nivel 
de calidad de las plantas 

gráficas que se especializan 
en producir con el sistema de 

impresión flexográfica,
un grupo de conocidas 
empresas proveedoras

de esa especialización invitó 
a un seminario

de capacitación superior a 
técnicos jerárquicos sobre las 

primicias que
se están lanzando

al mercado impulsando
la competitividad.

U
n grupo de expertos de 
reconocidas compañías 
de la industria 
gráfica tuvieron a 

su cargo las exposiciones 
en la segunda edición del 
“Seminario de Flexografía” 
que tuvo lugar en el Centro 
de Innovación y Desarrollo 
de 3M.   Los especialistas en 
ese sistema de producción 
de Esko, Sun Chemical, 3M, 
Harper, Kodak y Dupont, se 
refirieron a las innovaciones 
que se presentaron en la 
feria internacional drupa 
2016, realizada en el segundo 
trimestre del corriente año y 
también a algunos otros avances 
tecnológicos.

Como en la primera edición, 
el seminario estuvo orientado 
a los niveles técnicos 

superiores de empresas del 
sector, con el propósito de 
que los participantes tuvieran 
oportunidad de poder 
interactuar con los expositores.

La apertura del evento estuvo 
a cargo de Javier Raya, director 
del Grupo Industrial de 3M, 
quien enfatizó la importancia de 
mejora de competitividad de las 
PyMES para el crecimiento del 
país, considerando que son las 
principales fuentes de trabajo; 
“el mejor momento para plantar un 
árbol no fue hace 20 años sino que 
lo es ahora”. 

A continuación una síntesis de 
cada exposición en el orden que 
se desenvolvieron:

. Gama Extendida de Color
Por Julián Fernández - PreSales 

El director del Grupo Industrial de 3M, Javier Raya, dio la bienvenida a los expertos de las compañías Esko, Sun Chemical, 
3M, Harper, Kodak y Dupont que expusieron en el Seminario de Flexografía.

Product Specialist Flexo de ESKO 

Durante la presentación 
se exploró la utilidad del 
envase como herramienta de 
comunicación para una marca. 
Se expusieron casos reales en 
los cuales los consumidores 
asocian productos con marcas y 
crean lazos emocionales con los 
mismos y así se puede cuantificar 
el valor que tiene el color para la 
marca. Se habló de la importancia 
de la consistencia para evitar 
la copia por parte de segundas 
marcas.
Luego se abordó el color y la 
percepción, explicando cómo 
funciona el cerebro humano en 
el momento de evaluar colores 
especiales o imágenes.
Así se introdujo el concepto de 
Gama de color y Gama Extendida 
de color. Para luego presentar 
las herramientas de Esko que 
conforman el producto Equinox.

. Impresión flexográfica con 
Gama extendida
Viviana Sayegh - Technical Director 
Liquid Inks Latin America Sun 
Chemical 

SunChemical ha presentado 
una iniciativa para impresión 
flexográfica asociada al concepto 
de Gamut Extendido (ECG 
o EXG como es conocido en 
el medio) que consiste en la 
impresión a 7 colores, eliminando 
el uso de colores especiales. La 
propuesta es adicionar Naranja, 
Verde y Violeta a la fotocromía 
habitual obteniendo así el 85% de 
los colores de Pantone.

Los beneficios que pueden 
obtenerse son menores tiempos 
de set up, menor stock de 
retornos de máquina sin 
necesidad de recuperar los 
mismos, posibilidad de agrupar 
diferentes diseños en el mismo 

ancho de  trabajo, evitando tener 
que correr trabajos pequeños, 
estandarización del proceso de 
impresión y disminución de 
desperdicio de impresión (el 
color se forma en la preprensa, 
no en la impresora). 

Adicionalmente, si se utilizan 
líneas Multipropósito, como 
Duraflex o Solimax es posible 
simplificar aún más el proceso 
de impresión. Y por último, se 
han presentado dos innovaciones 
para el segmento del packaging 
flexible:

• SunBar: recubrimientos que 
cumplen con la función de 
barrera al oxígeno, permitiendo 
la simplificación del envase o 
la mejoría de las propiedades 
barrera al oxígeno.
• SunLase: tintas que contienen 
un pigmento sensible a la luz de 
láser, que permite la marcación 
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de datos variables en cualquier 
tipo de envase flexible
 
. Cintas de Montaje – 
Innovaciones que mejoran la 
productividad del proceso de 
impresión
Omar Arias - Gerente de Servicio 
Técnico para Latinoamérica - 
División de Cintas y Adhesivos 
Industriales 3M

La presentación se basó 
en la importancia de la 
estandarización en la industria 
flexográfica para mejorar 
la productividad y ser más 
competitivos. Para esto comentó 
lo crítico que es tener bien 
identificados los principales 
componentes que afectan al 
proceso e ir controlándolos. 
¿Cómo? Con información, 
datos reales de las variables 
de cada corrida, que llevan a 
identificar los tiempos muertos 
en el proceso de impresión 
para así corregir las causas e 
ir disminuyéndolos. Luego 
ahondó este concepto en los 
procesos que influye la cinta de 
montaje; montaje, impresión y 

desmontaje; mostrando técnicas 
estandarizadas de limpieza, y 
desmontaje de polímeros.

Para terminar presentó las 
nuevas Cintas de Montaje 
Serie L de 3M, la cual agrega 
al sistema patentado por 
3M de microreplicado en 
el adhesivo que elimina las 
burbujas generadas tanto en 
el montaje como la impresión, 
un adhesivo “inteligente” que 
permite excelente desempeño en 
impresión y una gran facilidad 
de desmontaje.

. El poder del color
Ricardo Romero García - Graphic 
Technical Consultant Latin America 
de Harper 

La industria del Packaging está 
creciendo de manera acelerada 
y a su vez el consumidor final 
(nosotros) es el culpable que el 
color haya adquirido un papel 
fundamental. Hoy en día el 
color ha logrado apropiarse de 
un poder trascendental en la 
impresión de ese empaque que 
luego iremos a seleccionar en 

la góndola. Por tal motivo las 
empresas del sector tienen que 
enfocar todos los recursos a la 
reproducibilidad del color dentro 
de la línea de producción gráfica 
con el fin de brindarle a su cliente 
la seguridad de que el color 
que aprobó será el color de la 
impresión final. Para ello existen 
herramientas que permiten 
predecir el color antes de llegar 
a máquina, dentro de estas 
están: Contrato de Prueba de 
Color, Cuidado y Mantenimiento 
de los Anilox y Probador del 
laboratorio de tintas.

Es un hecho que los tiempos 
muertos del proceso productivo 
no se pueden eliminar pero 
sí se pueden asignar a otros 
departamentos para no 
perjudicar la productividad de la 
impresora. Por eso el Probador 
de Tintas es la herramienta que 
permite generar los tiempos 
muertos en laboratorio evitando 
tener horas de entonación 
en la impresora. Siempre se 
escucha que los dueños de las 
empresas de esta industria se 
preguntan ¿cuánto estoy ganando?, 

cuando es más importante 
que se pregunten ¿cuánto están 
dejando de ganar? Así podrán 
detectar dentro de su línea de 
producción dónde se generan 
estos tiempos muertos y de qué 
manera los deben distribuir para 
que puedan lograr un proceso 
totalmente cuantificable, estable, 
reproducible y rentable.

. Maximizar las planchas 
flexográficas digitales en la 
planta de impresión
Mauro Freitas - Packaging Sales 
Manager - South Cone, de KODAK 

La exposición se centró en el 
nuevo sistema de Kodak que 
es una exclusiva y diferenciada 
tecnología que permite a los 
impresores flexo obtener un nivel 
sin precedentes del control de 
la tinta transferida durante el 
proceso de impresión, resultando 
en sostenibles beneficios en 
calidad y eficiencia en los 
diversos sectores de la operación 
de impresión.

Kodak Flexcel NX System ’16 
ha posibilitado a los usuarios 
lograr resultados muy superiores 

en diversas áreas del proceso 
flexográfico, garantizando 
la optimización del proceso, 
eficiencia en impresión, mayor 
efectividad de laminación, 
reducción del efecto gris 
que normalmente ocurre en 
la laminación con sustratos 
metalizados, eliminación de los 
pinholes (micro huecos), colores 
intensos y elevado contraste 
logrados por la uniformidad 
de la tinta. Adicionalmente se 
comentó que  el sistema permite 
el uso de texto negativo más 
pequeño, expansión del rango 
tonal, aumento del contraste, 
protección contra desborde de la 
tinta, y asegura impresión limpia, 
dando así mayor productividad.

. Desafíos y soluciones en 
flexografía simplificando el 
proceso de pre-impresión
José Gabriel Acuña - Account 
Manager de Latin America de Dupont

De DuPont se presentó las 
soluciones acerca del nuevo 
DuPont™ Cyrel® EASY, 
planchas que simplifican el 
proceso de pre-impresión a 
través de la formación de puntos 

planos digitales directamente 
en la plancha, resultando en un 
incremento en la productividad 
y consistencia. La tecnología 
está siendo comercializadas 
exitosamente para el sistema 
FAST/ térmico y solvente, 
en versiones de superficie 
modificada y superficie lisa. 
Adicionalmente, se dio a 
conocer a los participantes 
avances de la nueva versión 
de la tecnología Cyrel® FAST, 
el nuevo equipo 2000TD. Este 
equipo trae importantes cambios 
estructurales que promueven alta 
calidad de revelado.

Cerrando el encuentro el Ing. 
Ignacio Algorta-Inchauspe, 
jefe de negocios de la división 
industrial y de cintas adhesivas 
de 3M para Argentina y 
Uruguay, agradeció la 
colaboración de los expertos 
de las compañías proveedoras 
colegas, la asistencia de los 
cuadros técnicos superiores de 
los establecimientos gráficos, 
y augurando éxito en la 
productividad y competitividad, 
anticipó un encuentro similar 
para el próximo año.

Actualización en Flexografía



Comunicación gráfica potenciada por Internet

Apuestas y desafíos para proyectar
la industria gráfica hacia el futuro

El ejecutivo principal 
de una compañía  
multinacional de 

tecnología afincada 
en Silicon Valley, líder 
mundial de innovación 

y tecnología para 
impresión digital, en 
su visita al país por 
primera vez, además 
de sus representantes 

y socios en el mercado 
nacional, se ha 

contactado con FAIGA 
para difundir su 

posición sobre el futuro 
de la industria de la 

comunicación gráfica. 

 112 • Argentina Gráfica Cromática

E
l CEO de EFI - 
Electronics for Imaging, 
Guy Gecht, visitó por 
primera vez Argentina. 

Esa compañía, con sede en 
silicon Valley y considerada 
líder en la transformación 
internacional de la imagen 
analógica a la digital, tiene 
distribuidores oficiales en el 
mercado argentino, al cual 
también sirven las filiales 
argentinas de corporaciones 
que son sus canales asociados 
(todas firmas proveedoras 
adheridas a FAIGA). El alto 
ejecutivo, además de reunirse 
con miembros de ese equipo 
regional y con clientes, se 
contactó con FAIGA para mejor 
hacer conocer su punto de 
vista sobre las oportunidades y 

tendencias que tiene la industria 
de la comunicación gráfica. 
Igualmente, para comentar 
el balance de esa su primera 
visita a la Argentina, Guy 
Gecht mantuvo una entrevista 
exclusiva para ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA:

 - ¿Cuál es su visión de la 
industria gráfica en América 
del Sur? De la industria gráfica 
argentina, ¿tiene alguna opinión 
en particular?
 Guy Gecht: - Esa es una 
pregunta muy oportuna, ya que 
acabo de regresar de un viaje 
muy exitoso a América del Sur. 
Esta región ha visto muchos de 
los retos que se plantean en la 
industria gráfica tradicional, 
igual que se observa en el 

resto del mundo, pero además, 
hubo algunas condiciones 
económicas duras en lugares 
como Brasil y Argentina. La 
impresión digital sigue siendo 
un método de producción 
preferido y muchas empresas 
lo están utilizando para ofrecer 
más personalización y hacer 
más eficiente la producción 
gráfica, especialmente en 
situaciones en las que las tiradas 
encargadas se han reducido. 
Existe, sin embargo, una gran 
oportunidad industrial en 
América del Sur más allá de 
las aplicaciones tradicionales. 
La expansión en aplicaciones 
industriales crea un nuevo 
crecimiento para las empresas 
gráficas que entran en nuevos 
mercados y para las empresas 
que han estado fuera de la 
industria de la impresión, 
pero ahora tienen una manera 
eficiente de producir formas 
de impresión digital, en ítems 
tales como ropa, decoración del 
hogar, baldosas de cerámica, 
dentro de la empresa.
 
- ¿Cuál cree que es el mayor 
desafío para la industria gráfica 
en los países en desarrollo en este 
momento? ¿Por qué?

 Guy: -Algunos de nuestros 
clientes se enfrentan al desafío 
de no tener un crecimiento 
económico consistente en sus 
países, lo que los hace menos 
seguros sobre la realización de 
inversiones en equipamiento 
para impresión. Para el 
segmento de la impresión 
de señalización y de formas 
gráficas, esa es una de las 
razones por las que hemos 
presentado productos de alto 
nivel como la impresora de 
gran formato EFI H1625 LED, 
que es una opción asequible 
para la producción gráfica y 
la hemos desarrollado para 
ofrecer ese tipo de tecnología 
a través de canales de socios 
que tienen fuertes vínculos con 
los mercados locales. Konica 
Minolta, así como Ricoh, por 
ejemplo, empezaron a vender 
esa impresora en muchos países 
en desarrollo, donde tienen la 
posibilidad de introducirla lo 
mismo que en otros lugares 
donde tal vez EFI no ha tenido 
una presencia tan grande.

Las empresas gráficas en los 
países en desarrollo también 
se enfrentan al desafío de 
sacarle el máximo de provecho 

a sus equipos. A menudo, 
no tienen más opción que 
comprar un dispositivo que 
ofrece demasiada capacidad 
de impresión con la esperanza 
de conseguir volúmenes 
de impresión que hagan su 
inversión rentable. La impresión 
digital está dirigida a estos 
problemas y los socios de EFI 
Fiery como Xerox, Ricoh, KM 
y Canon ofrecen una amplia 
gama de impresoras digitales 
de entrada, de nivel medio y 
alto para satisfacer necesidades 
específicas. Nuestros frontales 
digitales Fiery son populares 
entre esos compradores de 
impresoras digitales, ya que 
permiten que esos usuarios 
aprovechen al máximo su 
inversión en una impresora 
digital. Y son esos tipos de 
inversiones en impresión digital 
los que garantizan a los clientes 
de los países en desarrollo 
una inversión en impresoras 
que realmente satisfaga sus 
necesidades desde el punto 
de vista económico y desde la 
productividad. 

- En su opinión, ¿cuáles han sido 
los mayores cambios globales en 
la forma en que las personas se 
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comunican entre sí en los últimos 
años? ¿Cómo recomendaría a 
los países en desarrollo que los 
impresores le saquen provecho?
Guy: Sin duda, Internet 
y la comunicación móvil 
han sido factores que han 
cambiado completamente 
la comunicación. Por lo que 
tenemos que volver a pensar 
la impresión como algo 
que complementa Internet. 
Podemos utilizar el impulso que 
crea Internet para desarrollar 
comunicaciones más efectivas 
y oportunas. El marketing 
multicanal es un gran ejemplo 
de esto, en el que lo primero 

que piensan las empresas es 
cómo promover un producto 
o servicio. Pueden comenzar 
con una campaña de correo 
electrónico, lo cual domina 
en buena parte las decisiones 
de la gente de ventas, pero 
muchos de nuestros clientes 
han sido eficaces en mostrar 
cómo sumando el marketing 
impreso a ese tipo de campaña 
realmente se logra un marketing 
mucho más eficaz en términos 
de respuesta. Por lo tanto, 
existe una gran oportunidad en 
trabajar con las posibilidades 
de marketing que dan los 
medios de Internet, utilizando 

muchos de los mismos activos 
en algunos casos, desarrollar 
campañas multimedia y 
actividades que aprovechan lo 
mejor de la impresión en línea 
y lo mejor de la impresión 
gráfica para una experiencia 
más efectiva, personalizada y 
dinámica que obtiene mejores 
resultados.

- Mirando hacia el futuro, ¿qué 
innovaciones o tecnologías 
importantes cree que moldearán el 
futuro de la industria gráfica? ¿Por 
qué?
Guy: - Hay dos diferenciadores 
muy grandes en la tecnología 
que están cambiando la 
impresión. El primero es el de 
la inyección de tinta de ultra-
alta velocidad: la próxima 
generación de dispositivos 
que saldrán al mercado no 
sólo reemplazarán alguna 
tecnología de impresión 
analógica, sino que también 
establecerán personalización 
en volúmenes más altos y de 
mayor calidad que antes. El 
corrugado está a la vanguardia 
de esta transformación de 

Comunicación gráfica potenciada por Internet

la tecnología, con nuevas 
impresoras como la de 
inyección de tinta LED de 
una sola pasada EFI Nozomi, 
que está siendo posicionada 
para impulsar la transición 
de analógico a digital en el 
segmento del corrugado, 
un mercado que tiene 
relativamente poco recorrido 
en el camino de la producción 
digital actualmente.

La gran innovación lanzada 
es el flujo de trabajo, lo que 
significa un flujo de trabajo 
más integrado, completo 
y optimizado que el que 
hemos visto en el pasado. El 
aumento de la impresión digital 
siempre ha significado que la 

configuración del trabajo debe 
ser más rápida que nunca para 
permitir a las empresas gráficas 
producir volúmenes más altos 
de trabajos en menor plazo. 
Así que ahora, por ejemplo, 
tenemos EFI Fiery DFE que 
ha aumentado la posibilidad 
de satisfacer las demandas 
de gran volumen de nuevas 
impresoras de chorro de tinta 
de Xerox, Landa, Canon y 
de nuestra propia impresora 
Nozomi. Es una velocidad y 
capacidad de procesamiento 
que lleva la tecnología Fiery 
a un nivel superior. Y luego, 
conectado con eso, es un 
flujo de trabajo integrado de 
punta a punta. Así, no sólo el 
procesamiento de trabajos y el 
tiempo de impresión son más 
rápidos, todo pasa a través de 
un proceso más rápido, con una 
mejor estimación, planificación, 
programación y cumplimiento 
en sistemas que monitorean 
completamente lo que funciona 
en una planta. Además, ayuda a 
los usuarios a identificar cómo 
evitar los tipos de problemas 
que ralentizan la producción 
o hacen que los trabajos sean 
menos rentables.

- ¿Cuál es el principal consejo que 
le daría a las plantas impresoras y 

a otras personas involucradas en la 
industria gráfica?
Guy: - Aprovechen Internet en 
su beneficio y no tengan miedo 
del cambio. El mayor riesgo 
que las empresas gráficas 
pueden tomar hoy en día es no 
hacer nada en absoluto.

Encuentro para fortalecer 
la vinculación con el sector 
gráfico local

Acompañado por el director 
de ventas para América 
Latina, Ernande Ramos, y 
de otros directivos de EFI 
para la región, el CEO Guy 
Gecht fue el anfitrión de un 
evento nocturno, que tuvo 
lugar en un restaurante 
en Puerto Madero, al que 
asistieron representantes de 
las firmas distribuidoras y 
de las compañías asociadas. 
El único medio de prensa 
especializado local fue 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

En la primera parte del 
encuentro, Guy Gecht expuso 
sobre “La influencia de 
internet en la industria de 
impresión”.

Al finalizar, y en un ameno 
intercambio de opiniones con 
los asistentes, el ejecutivo 
señaló entre otros conceptos: 
«Sabemos que en la industria 
gráfica hay generaciones 
de familias que conducen 
sus empresas y esto nos 
lleva a pensar en el futuro.», 
destacando el compromiso 
de EFI con sus clientes. 
Específicamente sobre el sector 
gráfico argentino destacó: 
“Sabemos que Argentina 
ha pasado por momentos 
difíciles, pero los argentinos 
son creativos, por esta razón 
creo que este es uno de los 
mercados más prometedores 
en los próximos 10 años”.

De Izq. a Der. Ernande Ramos EFI), Adrián Mensur (Novaprint), Ariel Musri 
(Novaprint), Guy Gecht (EFI), Pablo Graña (Novaprint) y Carlos Henrique (Novaprint).
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Soluciones en papeles de respaldo

Papel kraft
¿estucado o recubierto con polietileno?

En el área de la conversión 

los papeles de respaldo más 

usados para films gráficos 

autoadhesivos son el tipo 

kraft estucado y el kraft 

recubierto de polietileno.

El predominio del primero en 

Europa ha impulsado a los 

fabricantes a implementarle 

considerables mejoras para 

potenciar su calidad de 

solución antiadherente.

Exigencias para los papeles de respaldo para autoadhesivos: estabilidad dimensional, gran adherencia de las capas, 
resistencia mecánica elevada y excelente rigidez para la conversión.

E
l mercado de la industria 
de  las artes gráficas se 
divide en dos en función 
del tipo de papel de 

respaldo utilizado. Según un 
estudio sobre films gráficos 
autoadhesivos publicado 
en 2016 por la consultora 
internacional AWA, el papel 
kraft estucado (CCK - Clay 
Coated Kraft papers) y el papel 
kraft recubierto de polietileno 
(PCK – PE Coated Kraft papers) 
son las dos clases de papel 
respaldo más usadas, con cuotas 
de mercado del 44% y el 40%, 
respectivamente. Otros tipos de 
papel repaldo para aplicaciones 
de artes gráficas son el papel 
kraft supercalandrado / 
papel cristal, con un 12% de 
cuota de mercado, los films, 

con un 3%, entre otros (1%). 
Estos papeles respaldo deben 
cumplir los requisitos del 
mercado de las artes gráficas, a 
saber, estabilidad dimensional, 
gran adherencia de las capas, 
resistencia mecánica elevada 
y excelente rigidez para la 
conversión. 

Entre las aplicaciones del sector, 
se hallan la publicidad interior 
y exterior, los gráficos para 
vehículos, las señales de tráfico 
y de seguridad, los marcadores 
de estanterías o los gráficos 
arquitectónicos. Según AWA, 
la producción total de films 
gráficos autoadhesivos en 2015 
fue de 2.302 millones de metros 
cuadrados. Los mercados más 
importantes son Norteamérica 

y Europa, ambos con una cuota 
de mercado del 54%. 

Mayor adopción del papel kraft 
estucado en Europa

Existen diferencias claras en 
cuanto a la adopción del tipo de 
papel respaldo en Norteamérica 
y Europa. En Europa, el papel 
kraft estucado tiene una cuota 
de mercado del 77% según un 
estudio sobre el uso de papeles 
respaldo en Europa realizado 
por AWA en 2016, mientras que 
la cuota del kraft recubierto de 
polietileno (PE) es del 20%. En 
cambio, en Norteamérica, según 
un estudio de la consultora 
AWA de 2014, la cuota de 
mercado del kraft estucado es 
de solo el 40%, mientras que la 
del papel PCK alcanza el 49%.

En el mercado norteamericano, 
tradicionalmente se han 
usado films gráficos de gran 
calidad, como los de vinilo 
calandrado polimérico o vinilo 
fundido. La razón es que, en 
Norteamérica, los papeles 
CCK tradicionalmente tenían 
el reverso abierto, es decir, sin 
estucar, lo que mermaba la 
estabilidad dimensional. De ahí 
que se acabaran usando papeles 
PCK incluso en aplicaciones 
menos exigentes por su mayor 
estabilidad dimensional. Eso 
quiere decir que contribuyen 
a que la superficie quede más 

lisa y evitan la formación de 
protuberancias por culpa de 
la humedad en el caso de 
contracolados compuestos, 
sobre todo en zonas con 
condiciones climáticas 
adversas. «En Norteamérica, el 
papel kraft estucado no gozaba 
de una reputación demasiado 
buena porque no tenía el reverso 
estucado, lo que afectaba a la 
estabilidad dimensional», dice 
Gunnar Sieber, responsable de 
la división de papeles respaldo 
de Sappi. «Las empresas que 
buscaban una solución segura 
tendían a preferir el papel kraft 
recubierto de polietileno.» 

Mayor rendimiento
del papel CCK en Europa

A diferencia de lo que ocurre en 
el mercado norteamericano, en 
Europa la mayoría de papeles 
kraft estucados también lo están 
por el reverso. En las últimas 
décadas, empresas como Sappi 
han desarrollado mucho sus 
papeles CCK para mejorar la 
estabilidad dimensional. Como 
resultado, el papel CCK se ha 
convertido en una solución 
antiadherente muy demandada, 
incluso para las aplicaciones 
más exigentes. Papeles CCK con 
el reverso estucado como Algro 
Sol de Sappi proporcionan una 
superficie lisa adecuada para 
imprimir logotipos y frenan la 
penetración de la humedad, 

lo que incluso permite 
rehumedecer el papel con vapor 
o una película de agua.

Estos avances se traducen 
en numerosas ventajas de 
rendimiento para una gama 
amplia de segmentos de 
mercado. Además, gracias a 
la excelente relación calidad-
precio de este papel respaldo, 
el usuario puede desarrollar 
su oferta de servicios con 
tranquilidad. Está demostrado 
que, con el control adecuado de 
la humedad en el proceso de 
laminación de films o papeles 
compuestos, no se forman 
protuberancias en la superficie. 
Además, su efecto de bloqueo 
frente a contaminantes evita 
que se produzcan errores de 
impresión en la película que 
cubre el papel y minimiza 
los problemas por la caída de 
gotas de silicona sin secar en la 
película superior. Como las dos 
caras del papel están estucadas, 
se evita que aparezcan efectos 
de gofrado mecánico («piel de 
naranja») en films blandos para 
imprimir, mientras que, gracias 
a una higroexpansión baja, es 
una alternativa excelente al 
kraft recubierto de PE.  

Ventajas adicionales
del papel CCK

«Las mejoras del papel 
CCK amplían el abanico de 



 118 • Argentina Gráfica Cromática

aplicaciones», apunta Sieber. 
El papel PCK se ha usado con 
frecuencia en aplicaciones 
en las que no siempre hacía 
falta. Ahora, con los avances 
introducidos en papeles CCK 
estables desde el punto de vista 
dimensional como Algro Sol, 
estos pueden sustituir a los 
papeles PCK en aplicaciones 
menos críticas. Los papeles 
CCK certificados con las 
normas FSC y PEFC son más 

sostenibles que los papeles 
PCK, ya que no contienen 
plástico y son más fáciles de 
reciclar. Están compuestos de 
pulpa procedente de bosques 
certificados con FSC, y el hecho 
de llevar menos cantidad de 
silicona se traduce en un ahorro 
de costos considerable, además 
de ser positivo para el medio 
ambiente. Una desventaja 
importante de los papeles PCK 
es que no son aptos para resistir 

temperaturas altas, como en 
el caso de la impresión láser, 
por ejemplo. «En comparación 
con el mercado europeo de las 
artes gráficas, en Norteamérica 
se ha adoptado mucho más el 
PCK como papel respaldo. No 
obstante, con todas las mejoras 
que hemos introducido en nuestros 
papeles CCK durante estos años, 
creemos que son una alternativa 
excepcional a los papeles PCK.»

CCK y PCK combinados

Los papeles CCK y PCK 
también pueden mezclarse 
para crear una solución 
antiadherente híbrida. Un papel 
CCK con el reverso recubierto 
de PE extruido se mantiene 
liso en condiciones climáticas 
adversas. Así, se aúnan las 
excelentes propiedades de 
siliconado del CCK con una 
capa de PE extruido en el 
reverso que protege de la 
humedad.

«Como los papeles están formados 
por capas, las empresas de 
laminación pueden combinarlas en 
función de sus necesidades», añade 
Sieber. «Gracias a la estabilidad 
del reverso, se pueden usar por esta 
cara. En muchos casos, el papel 
CCK es una alternativa eficaz al 
papel PCK.» 

«En Europa, los papeles CCK se 
han desarrollado mucho en los 
últimos años», concluye Sieber. 
«Como resultado, el papel CCK con 
el reverso estucado se ha convertido 
en un material contrastado y fiable 
con una cuota de mercado de más 
del 75%.» 

«El papel PCK solo es una opción 
más adecuada en entornos con 
condiciones climáticas adversas, 
como en presencia de una humedad 
muy alta. Pero incluso en estos 
casos, la solución híbrida de papel 
CCK con el reverso recubierto de 
PE es cada vez más popular.»

Soluciones en papeles de respaldo

Solución antiadherente en soporte papel
Papeles principalmente usados en el mercado de la industria de artes grá�cas

Papel kraft recubierto de polietileno
(PEK / PCK)

Papel kraft estucado
(CCK)

Polietileno (PE)
Estucado (opcional)

Estucado (opcional)

Principalmente en 120 g/m2 hasta 135 g/m2

Estucado

Polietileno (PE)

MG o MF
en base papel MG o MF

en base papel

El responsable de la división de papeles de respaldo de Sappi, Gunnar Sieber, analiza las 
causas de las distintas preferencias en el mercado europeo y en el mercado norteamericano
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Envases flexibles sustentables

Los envases flexibles
se afirman como la opción 
preferida por la industria 

de alimentos porque 
minimizan el desperdicio 

de su contenido, preservan 
el ambiente, su producción 
consume menos energía que 
los envases duros, facilitan 

su almacenamiento lo 
mismo que su apertura

y evacuación, a la vez que 
permiten un descarte y 

manejo de mayor seguridad.
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Cuidado ambiental y eficiencia en la 
producción de envases para alimentos

L
a industria de alimentos 
está en constante 
búsqueda  de mayor 
eficiencia operativa y 

beneficios en sustentabilidad. 
Debido a esto, hay una mayor 
atención hacia el desarrollo y 
adopción de soluciones que 
combatan el desperdicio, y que 
al mismo tiempo ofrezcan más 
practicidad al consumidor y 
seguridad al alimento. Es en 
este contexto que se destacan 
los envases flexibles.

De acuerdo con el estudio 
realizado por la FPA (Flexible 
Packaging Association), entidad 
norteamericana representante 
del sector, el uso adecuado de 
estas soluciones de envasado 

Por Fernando Guzmán, 
Director del Sector de Fluidos
de Sealed Air Food Care.

contribuyen a minimizar el 
desperdicio de alimentos y 
preservar el medio ambiente.

Los envases flexibles son 
una tendencia de la industria 
de Food Service en América 
Latina y en el mundo, ya 
que presentan innumerables 
beneficios en comparación 
con los envases rígidos, como 
por ejemplo la facilidad de 
almacenamiento, apertura y 
evacuación, además de permitir 
un descarte y manejo más 
seguro.

En comparación con las latas, 
los envases flexibles consumen 
75% menos energía para su 
producción; generan un décimo 
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Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

de las emisiones de CO2; pesan 
aproximadamente 90% menos y 
reducen en un 69% los residuos 
destinados a los rellenos 
sanitarios.

Los pouches para envasado 
vertical ayudan en la ejecución 
de una operación de alimentos 
más eficiente, sustentable y 
rentable constituyendo un 
diferencial en la categoría de 
envases flexibles. Indicados 
para alimentos fluidos y 
bombeables, con o sin partículas 
sólidas, para envasado en  
caliente y en frío, reemplazar 
latas, contenedores de vidrio 
o plástico rígido. Los pouches 
flexibles tienen alta resistencia a 
la manipulación, son herméticos 
e higiénicos y ofrecen más 
calidad, seguridad y eficiencia 
operativa.

La calidad superior de su 
soldadura y la alta resistencia 
mecánica potencian la 
seguridad de los alimentos 
y reducen las ocurrencias 
de fugas y perforaciones. 
Además, los alimentos pueden 
ser recalentados en el propio 
envase, lo que disminuye 
el riesgo de contaminación 
cruzada.

La eficiencia operativa se ve 
optimizada por el fácil manejo, 
transporte, almacenamiento y 
apertura. El material flexible 
ocupa menos espacio de 
almacenamiento tanto en la 
planta de procesamiento, antes 
de la operación de llenado, 
como en el establecimiento 
de Food Service donde 
será utilizado. El envase 
permite el aprovechamiento 

de prácticamente 100% del 
producto, gracias a su formato 
altamente flexible y versátil. 
Está disponible en una amplia 
gama para el llenado de 
diversos volúmenes, lo que 
significa que el procesador 
puede minimizar los costos 
de empaque, seleccionando el 
tamaño más adecuado para su 
producción.

La tecnología de fabricación de 
los pouches protege el sabor, 
frescura, ayuda a mantener el 
color y la calidad del alimento 
durante todo el proceso de 
envasado hasta el punto de 
venta. La marca y procedencia 
del alimento pueden ser 
impresas directamente en el 
envase, convirtiéndose en una 
información valiosa para el 
consumidor.

Envases flexibles sustentables
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Responsabilidad penal empresaria

Sanciones para la
corrupción transnacional

¿Conocen el sector 
privado y las personas 

que pueden sufrir 
sanciones por prácticas 

juzgadas como corruptas 
tanto en el país como en 
el exterior? De encuestas 

realizadas surgió un 
dato preocupante: 
el 70% (o más) del 

empresariado nacional  
desconoce las normas 

anticorrupción que le son 
aplicables (a su empresa, 

sus empleados, sus 
directivos y gerentes

y a su persona) .

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

E
n un artículo publicado 
en la Revista Apertura 
el 17/2/2016, se puso de 
relieve una triste realidad 

para nuestro país: 7 de cada 10 
empresas desconocen las normas 
anticorrupción (la “negación” de 
las empresas sobre esta cuestión 
es una materia que merece un 
amplio debate para lograr la 
necesaria toma de conciencia por 
parte del empresariado nacional); 
y se comentó allí también que “un 
acto de soborno en el extranjero, 
realizado bajo los supuestos 
explicados anteriormente (U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act de 
1977), es pasible de sanciones a 
ser aplicadas en los EE.UU”.

Utilizando este comentario 
como un disparador, 

Por Octavio Aráoz de Lamadrid
Abogado Especialista en Derecho Penal

y Corporate Compliance

entendimos que resultaría de 
utilidad hacer un breve repaso 
de la cuestión, toda vez que 
estos actos no sólo pueden ser 
castigados en EE.UU., sino 
que tienen previstas sanciones 
específicas en nuestro ámbito. 
Siendo esta una publicación 
de empresas y empresarios, 
parece este el ámbito ideal para 
concientizar al respecto, ya 
que un 70% de los encuestados 
en el sector no están 
correctamente informados al 
respecto.

En efecto, en virtud que varias 
Convenciones Internacionales 
sobre la materia han sido 
ratificadas por la Argentina e 
incorporados como normativa 
interna, nuestro país se ha 

Por Octavio Aráoz de Lamadrid
Abogado Especialista en Derecho Penal

y Corporate Compliance

Por Octavio Aráoz de Lamadrid
Abogado Especialista en Derecho Penal

y Corporate Compliance
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comprometido a castigar la 
corrupción, el soborno y el 
lavado de dinero internacional; 
asumiendo asimismo el 
compromiso de extraditar 
a los responsables. Así, por 
ejemplo, mediante la Ley 24.759 
(1997) se ratificó la Convención 
Interamericana sobre 
Corrupción donde se estableció 
específicamente que estos 
delitos son extraditables. Luego, 
la Ley 25.319 (2000) ratificó la 
Convención sobre Cohecho de 
Funcionarios Públicos, donde 
se incluyen cláusulas sobre 
jurisdicción, extradición y el 
lavado de dinero (este norma 
modificó la Ley de Ética Pública 
Nº 25.188).

Finalmente, por Ley 25.825 
(2003) se incorporó al Código 
Penal el nuevo artículo 258 bis, 
el cual con penas que van de 
1 a 6 años de prisión a quien 
“directa o indirectamente, 
ofreciere u otorgare a un 
funcionario público de otro 
Estado o de una organización 
pública internacional, ya sea 
en su beneficio o de un tercero, 
sumas de dinero o cualquier 
objeto de valor pecuniario 
u otras compensaciones, 
tales como dádivas, favores, 
promesas o ventajas, a cambio 
de que dicho funcionario 
realice u omita realizar un acto 

relacionado con el ejercicio de 
sus funciones públicas, o para 
que haga valer la influencia 
derivada de su cargo, en 
un asunto vinculado a una 
transacción de naturaleza 
económica, financiera o 
comercial”.

En las condiciones descriptas, 
y conforme con la normativa 
reseñada, los casos que 
impliquen soborno, cohecho, 
dádivas, etc. (corrupción 
en general) por parte de 
un nacional (persona física 
o persona jurídica) a un 
funcionario de otro estado 
soberano o de organizaciones 
públicas internacionales 
(FMI por ejemplo), pueden 
ser juzgados en nuestro país 
y conforme con nuestras 
leyes; y asimismo, según las 
circunstancias particulares del 
caso, los responsables pueden 
legalmente ser extraditados 

para su juzgamiento en 
el extranjero de acuerdo 
a las normas del estado 
requirente (prorrogándose la 
jurisdicción local en virtud de 
los acuerdos internacionales 
ratificados por la Argentina). 
Está claro, eso sí, que no 
pueden ser enjuiciados en los 
dos países, ni simultánea ni 
consecutivamente.

Volviendo al disparador, 
entendemos que resulta 
urgente la toma de 
conciencia por parte del 
empresariado nacional 
sobre esta cuestión; la cual, 
claramente, puede tener 
consecuencias desastrosas 
tanto para la organización 
empresaria como para los 
directores y ejecutivos de 
las mismas. Para mayores 
precisiones, sugerimos 
realizar interconsultas con 
el Compliance Officer de 
la empresa (si es que existe 
esa figura dentro de la 
misma) y con profesionales 
especializados en estas 
áreas. Subsanar situaciones 
de riesgo en esta materia a 
tiempo puede resultar en un 
ahorro más que significativo 
y evitar serias consecuencias 
personales contra los 
directivos y accionistas de las 
sociedades involucradas.

Responsabilidad penal empresaria
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Proceso flexográfico optimizado

Prodigios mediante
tramado estocástico

Cómo implementar
el tramado estocástico 
de puntos planos para 
planchas flexográficas, 

utilizando la tecnología 
de formación de imágenes 

de alta resolución ha 
sido el objetivo de una 

investigación que demostró 
el modo de eliminar las 

posibilidades de aparición 
del patrón moiré y de los 
cambios de tonalidades.

C
uando en los años 
90 se introdujo el 
tramado estocástico, 
este despertó un gran 

interés entre los impresores 
flexográficos por su promesa 
de minimizar la ruptura de las 
altas luces.

No obstante, el tramado 
estocástico tendía a agravar el 
incremento de valor tonal en 
los medios tonos y las sombras, 
limitando de esta manera el 
rango tonal y el contraste en 
la impresión de las imágenes. 
Además, el agrupamiento de los 
puntos tendía a hacer que las 
imágenes se vieran granuladas. 
Una solución para estos 
problemas ha sido el tramado 
híbrido, en el que los patrones 
estocásticos se utilizan para 
estabilizar las altas luces pero 

Por Jason Cagle
Universidad de Clemson - MacDermid 
Graphics Solutions

el resto del rango tonal emplea 
tramados convencionales que 
minimizan el incremento de 
valor tonal.

Otra ventaja clave del tramado 
estocástico es que, debido a la 
inexistencia de ángulos fijos o 
patrones de roseta, se suprime 
el problema de los patrones 
moiré cuando se imprime con 
separaciones de colores que 
van más allá de los colores 
CMYK, como es el caso con la 
impresión de gama extendida. 
En estos momentos la estrategia 
consiste en mantener los colores 
complementarios en el mismo 
ángulo (por ejemplo naranja 
y cian, magenta y verde) para 
evitar el moiré, aunque esta 
estrategia no aborda el tema de 
un séptimo color (usualmente el 
violeta). El violeta se fija por lo 

Tramado offset standard de 175 líneas utilizado por el 99% 
de los impresores de libros en color

Importante: Estas imágenes están ampliadas un 50% de sus impresiones originales.

El tramado de 200 líneas es considerado de calidad para 
"libros de arte"

Las tramas estocásticas o de frecuencia modulada son las 
preferidas por los fotógrafos y artistas plásticos.
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Proceso flexográfico optimizado

general con el mismo ángulo 
de tramado que el negro, y 
se produce un cambio de 
color cuando interactúan esos 
colores. Un ligero desregistro 
significa que se está dejando 
ver más púrpura, lo que 
provoca desplazamientos de la 
tonalidad. 

Debido a los pequeños tamaños 
de punto que se pueden lograr 
con imágenes de alta resolución 
y a la estabilidad mejorada 

de las exposiciones con 
puntos de cabeza plana, era el 
momento de volver a examinar 
el potencial de la trama 
estocástica para la flexografía 
mediante el uso de puntos de 
menor tamaño. Si podemos 
probar que el tramado 
estocástico de alta resolución 
ofrece una impresión de alta 
calidad, se podría eliminar 
la ocurrencia de patrones de 
moiré y de los desplazamientos 
de tono. 

Procedimientos de prueba

Esta investigación empleó el 
uso de formación de imágenes 
a 8000 pixeles por pulgada 
(PPI) para optimizar el tamaño 
del punto y la estabilidad de 
los puntos y cumplir con la 
promesa inicial del tramado 
estocástico: proporcionar 
imágenes de alta resolución 
con detalles mejorados y 
mayor variedad de tonos y 
suprimir los cambios de color 
de las imágenes de policromía. 
A diferencia de cuando se 
introdujo por primera vez 
el tramado estocástico, con 
las tecnologías avanzadas 
de grabado del anilox y el 
aumento de las cargas de 
pigmentos de las tintas, es 
posible ahora establecer 
volúmenes de tinta más 
pequeños y aun así obtener las 
densidades deseadas. El menor 
volumen de tinta le permite al 
impresor utilizar puntos más 
pequeños en planchas con 
lineaturas superiores a 200, que 
imprimen limpiamente. 

Este estudio examinó varias 
tecnologías de tramado 
estocástico y empleó un 
enfoque sistemático para 

optimizar el tamaño del punto. 
Se utilizaron puntos de cabeza 
plana para proporcionar el perfil 
de punto más estable. Una vez 
que concluyó la investigación y 
se recogieron los resultados, se 
creó una imagen de múltiples 
colores con el fin de demostrar 
que el incremento del valor tonal 
y el grano son controlables y 
visualmente aceptables y que se 
suprimen a la vez los problemas 
de moiré y los cambios de color.

En primer lugar, a fin de 
encontrar con éxito el punto 
más pequeño en micras que 
pudiese mejorar efectivamente 
la imagen, se volvió al proceso 
de preparación de la plancha 
para optimizar las variables 
dentro del proceso. Se 
probaron: 

•El tiempo de exposición de 
respaldo 
•El de exposición principal 

•El de lavado y 
•La salida de potencia en la 
unidad láser Esko CDI para 
lograr resultados óptimos. 

Como dijimos anteriormente, 
se adoptó un enfoque 
sistemático con el fin de 
optimizar el tamaño de punto 
correcto. Se generó un archivo 
para examinar tres tramas 
estocásticas diferentes: Monet, 
Monet for Flexo y Organic. 
Dentro de cada trama hubo 
múltiples tamaños de punto, 
comprendidos entre 30 y 9,5 
micras. En el software de 
tramado de Esko, se utiliza 
LPI en el tramado estocástico 
solo para ajustar el tamaño del 
punto. Ver la Figura 1 para una 
mejor comprensión del archivo 
utilizado.

Se utilizaron dos técnicas 
diferentes para crear el punto 

de cabeza plana: la tecnología 
Full HD de Esko usando 
material de plancha RAVE de 
MacDermid y de plancha ITP 
de cabeza plana de MacDermid. 
Mediante la inspección visual 
de las planchas bajo un bucle y 
un Betaflex Pro, los resultados 
mostraron que la tecnología 
Full HD de Esko fue capaz de 
mantener un punto de menos 
de 20 micras (260 LPI) en una 
corrección de tono 0.78%, en 
tanto que la tecnología de 
planchas ITP de MacDermid 
logró mantener un punto 
de 9,5 micras (600 LPI) en 
un parche de tinta de 0,78%. 
Empecé a centrar mi atención 
en el material de plancha ITP 
de MacDermid, ya que logró 
mantener un tamaño de punto 
más pequeño que el Full HD. 

 Se montaron luego las planchas 
con un respaldo adhesivo 1320 
de 3M y se imprimieron en 

Impresión final con trama estocástica Impresión offset convencional con tramas de amplitud 
modulada a 150 líneas por pulgada

Detalle ampliado de tramas offset de frecuencia modulada, 
tramas estocásticas.
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Fig. 2: Gráfico de la ganancia de punto entre el tramado AM y el FM
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una prensa Omet Varyflex 520 
usando cartón Westrock de 20 
puntos y tinta negra proceso 
UV de Siegwerk Environmental. 
Se utilizó un anilox IPC 1200 / 
1.8 BCM con el fin de obtener 
los mejores resultados con los 
puntos de tamaño pequeño. 
Los datos de ganancia de 
punto se midieron usando 
un espectrofotómetro X-Rite 
eXact y se recopilaron en un 
archivo de Microsoft Excel. Los 
datos recogidos en Excel se 
graficaron luego para mostrar 
visualmente la relación entre el 
tamaño del punto y la ganancia 
de punto asociada con la trama 
estocástica específica. 

Examinando los resultados 

 Antes de analizar los datos, se 
observó que el tramado Monet 
para Flexo lucía visualmente 
mejor en las viñetas y parches 
individuales de tinta que las 
otras dos pruebas de tramado, 
por lo que el estudio se redujo 
de tres tramados estocásticos 
diferentes a uno. La Figura 2 
muestra los datos graficados de 
la trama estocástica Monet para 
Flexo. 

En la figura dos, los datos 
muestran que el tamaño de 
punto de la trama estocástica 
se relaciona directamente 
con el aumento del valor de 
tono de la muestra impresa. 
A medida que el tamaño de 
punto disminuye, el aumento 
del valor de tono también 
disminuye, pero da como 
resultado una curva más 
pronunciada en los tonos 
de tres cuartos. Los datos 
también muestran que la 
trama estocástica tiene un 
incremento  de valor tonal 
menor en los cuartos de tono 
a medida que el tamaño del 
punto disminuye. 

Si se consideran los datos 
y los parches de tinta 
individuales en la prueba 
de impresión, me vería 
obligado a elegir el tramado 
estocástico 450 LPI. Luego de 
investigaciones posteriores, 
se observó que aunque el 
450 LPI podría eliminar 
el grado de granulado y 
tener la menor cantidad de 
incremento de valor tonal, 
cuando se aplica a una 
viñeta suave la trama no se 
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Fig. 3: Gráfico de la ganancia de punto entre el tramado AM de 150 LPI y tramado FM de 260 y 450 LPI.

ve visualmente bien. Lo que 
encontré fue que, aunque 
disminuir la lineatura 
de la trama estocástica 
hace que los parches 
individuales de  tinta se 
impriman bien, en una 
viñeta general, no obstante, 
no es necesariamente mejor 
aplicar un punto de tamaño 
muy pequeño. Un patrón 
moteado aparece a través de 
la viñeta. 

En conclusión, he definido 
que al elegir una trama 
estocástica, la mejor para las 
variables independientes 
que yo había utilizado es 
visualmente la trama Monet 
para Flexo a 260 LPI (20 
micras). Aunque es mucho 
más grande que lo que había 
anticipado inicialmente, esta 
trama estocástica imprimió 
la viñeta más suave y 
eliminó a la vez el grano 
y el moteado. Aunque la 
lineatura 260 LPI tendrá más 
incremento de valor tonal en 
los medios tonos, el graneado 
en la imagen se elimina y el 
tramado estocástico es capaz 
de competir directamente con 
el tramado convencional. 

 La confirmación de estos 
datos se puede ver a través 
de diversas imágenes 
de gama extendida 
que comparan la trama 
estocástica Monet for 
Flexo a 260 LPI y la trama 
convencional a 150 LPI. Las 
imágenes de gama extendida 
permiten la demostración 
de uno de los propósitos 
originales de este estudio: 
la eliminación de las 
posibilidades de aparición 
del patrón moiré y de los 
cambios de tonalidades.

Fuente: FFTA - Foundation of 
Flexographic Technical Association



 134 • Argentina Gráfica Cromática

E
sta función que es el 
trapping se aplica a 
la imagen a nivel de 
preimpresión, se conoce 

también como de «encogimiento 
y extensión». Con ella se 
pretende evitar el defecto que 
aparece por variación de registro 
en el momento de la impresión 
y que se exterioriza mediante 
unos bordes blancos entre 
imágenes de diferente color 
al existir ese desplazamiento. 
Para evitarlo, se ensancha 
un color o se encoge otro de 
forma que exista un cierto 
solapamiento o sobreimpresión 
en los perfiles de contacto que 
eviten la aparición de esas 
franjas blancas. El color del 
solapamiento se escoge en 
forma adecuada para que la 
sensación no sea desagradable.

Técnicas de preimpresión

¿Qué es lo que hace
el trapping?

Aunque es una técnica 
habitualmente utilizada en 
las plantas de preimpresión, 

es conveniente repasar
en qué consiste, cuáles 
son sus características, 

cómo aplicarlo, porque son 
pautas en las que ya se está 
jugando el resultado final 
de una producción gráfica, 

si bien se las pone
en práctica en una fase 

previa a la propia etapa
de impresión.  

El solapamiento intencionado 
que implica el trapping entre los 
perfiles de colores adyacentes 
espara evitar que aparezca en 
el papel/soporte una franja no 
impresa como consecuencia de 
las variaciones en el registro. 
El trapping supone añadir 
puntos o pixeles alrededor de 
los bordes de un objeto. Esto es 
necesario cuando dos colores 
han de estar adyacentes en 
contacto y provoca un pequeño 
solapamiento que compensa 
esas variaciones de registro.

Consideraciones sobre
el trapping de preimpresión 
(o atrape)

• El trapping es una técnica 
de preimpresión que se 
utiliza para compensar las 
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variaciones en el registro de 
impresión cuando se tocan 
dos colores en un diseño.

• Los problemas de registro 
son provocados por tensiones 
mecánicas aplicadas al 
papel durante el proceso de 
impresión. Estas tensiones 
hacen que el papel se 
desplace ligeramente al 
moverse a través de la 
máquina.

• El trapping evita que se 
distancien los dos colores que 
deberían estar en contacto y 
aparezca entre ellos una línea 
con el color del papel.

• El trapping genera una ligera 
superposición de colores.

Tipos de atrape

• Hay dos tipos de 
trapping: el de 
extensión y el de 
encogimiento.

• En el de extensión, 
un objeto que se 
encuentra por 
delante se extiende 
para que se 
superponga 
ligeramente 
en los objetos 
posteriores.

• En de encogimiento, la 
reserva posterior se reduce 
ligeramente de forma que 
el fondo se superpone 
ligeramente sobre los 
objetos frontales.

• Las reservas y las 
superposiciones son otras dos 
técnicas de diseño que sirven 
para aplicar el atrape.

Aplicación de trapping
de imagen

• La cantidad 
(extensión) a 
aplicar depende 
del impresor.

Ejemplos de dos tipos de atrape, uno de extensión y otro de encogimiento.

Técnicas de preimpresión

Ejemplos de sobreimpresión de tintas (overprint)

• El software especial de 
trapping escoge las áreas en 
las que se ha de aplicar la 
función.

• Muchos flujos de trabajo 
incorporan esta función en 
aplicación automática.

• El trapping no debe producir 
un tercer color.

• Un trapping mínimo puede 
estar entre 1 y 2 décimas de 
milímetro.

• En general, aplicar trapping 
a los colores más claros 

sobre los más oscuros.

• Evitar un exceso de 
trapping.

• Aplicar 
trapping en los 
fondos avanzando 
sobre las imágenes 
en contacto.

RCC Express Nº 11
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Soluciones unificadas de software 
para impresión digital y producción 
de envases

Kodak ha anunciado mejoras significativas en su 
portfolio de Soluciones Unificadas de Software 
(UWS, por sus siglas en inglés), incluido el nuevo 
Prinergy Workflow 8. Con la integración del 
flujo de trabajo offset y digital, herramientas de 
pruebas expandidas y mayor automatización,  
ahora se podrán reducir los costos de los insumos 
e incrementar la productividad, al mismo tiempo 
que mejoran la calidad y elevan el potencial de su 
equipamiento digital. 

La solución de Kodak ahora ofrece un solo flujo 

de trabajo para impresión offset y digital, que 
maximiza la eficiencia y productividad, con un 
tiempo de trabajo reducido. Además, incluye 
un nuevo editor universal de tickets de trabajos 
digitales (Digital Job Ticket Editor), el primer 
flujo de trabajo que permite tomar decisiones 
de producción en base a la información de la 
impresora en tiempo real. La integración de 
Prinergy Workflow 8 con impresoras de Ricoh, 
Konica Minolta, Landa y Komori habilita un 
nivel avanzado de centralización del control y 
automatización de los equipos digitales. 

Herramientas para producción de envases 
mejoradas: Las actualizaciones del software 
de flujo de trabajo han sido optimizadas 
para los clientes de “packaging” de Kodak, 
permitiéndoles tomar ventaja de uno de los 
mercados de mayor crecimiento de la industria. 
Los clientes más demandantes se beneficiarán 
de una calidad de producción superior con estas 
nuevas herramientas mejoradas: 

- El tramado Maxtone SX para aplicaciones de 
cuatro colores ofrece mayor resolución y control 
para producir empaques de la más alta calidad. 

- Soporta las tareas de tramado XMP de otros 
sistemas de flujo de trabajo, permitiendo 
a los clientes de Kodak utilizar las mejores 
tecnologías de tramado de la industria por 
medio de la automatización. 

- Es compatible con los últimos estándares Ghent 
Workgroup para la industria de packaging, 
garantizando la consistencia que exigen las 
marcas multinacionales a nivel mundial. 

- Software Pandora Step-and-Repeat: Nueva 
tecnología Smart Layout reduce el tiempo de 
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creación de diagramas de corte de horas a minutos, 
disminuye el tiempo de inactividad con “Die Waste 
Smart Mark” y minimiza el desperdicio de papel 
con “Split Color Bar Smart Mark”. 

- Software ColorFlow: Nueva certificación 
G7 permite a los proveedores de servicios de 
impresión expandir su base de clientes a nivel 
global. 

Mejoras Adicionales: 
- InSite Prepress Portal: 
. Ahora soporta la herramienta Preflight+ 

de Prinergy Workflow, que permite a los 
proveedores de servicios de impresión detectar 
errores en los trabajos antes de ser impresos. 

. HTML5 reemplaza los componentes flash para 
una mejor experiencia del usuario. 

- Software de Imposición Preps: eleva aún 
más la productividad, con capacidades de 
automatización que no existían hasta ahora: 

. Mejoras en los patrones de doblado para 
 impresión en prensa rotativa 
. Gestión de las reglas para imbricación y 

embotellamiento 
. Marcas de inspección inteligentes 

Software para control de proceso y 
calidad en tiempo real para envases

X-Rite Incorporated, experto mundial en la 
ciencia y la tecnología del color, y su subsidiaria 
Pantone LLC, anunciaron la última versión 
de ColorCert Suite 2.7. La serie de productos 
de software de ColorCert Suite ofrece un 

color y un proceso de control de calidad de la 
impresión y generación de reportes para ayudar 
a los impresores y convertidores de envases a 
gestionar de mejor manera las complejidades 
de CMYK, la gama extendida y los flujos de 
trabajo del color directo, independientemente del 
proceso de impresión, el sustrato o el estándar 
de la industria. Para los propietarios de marcas, 
ColorCert ofrece una descripción general del 
rendimiento de la cadena de suministro para 
garantizar un color preciso y consistente para 
socios locales y globales. ColorCert 2.7 ofrece 
nuevas funciones de conectividad que hacen que 
la comunicación de las especificaciones del color 
y las métricas de rendimiento sean más sencillas 
y estén más optimizadas que nunca.

“Los flujos de trabajo de envases actuales son 
complejos, a veces incluyen a varios propietarios de 
marcas, agencias de diseño, preprensa y empresas 
de creación de planchas y tintas, todos participan en 
el flujo de la producción”, dijo Adrián Fernández, 
vicepresidente de PantoneLIVE™, X-Rite Pantone. 
“Esto puede hacer que la gestión del color preciso 
y la consistencia de la impresión sea un desafío. 
ColorCert simplifica la comunicación del color 
entre todas las partes involucradas internas 
y externas. Desde la preimpresión y la sala de 
impresión hasta el control del proceso de producción, 
ayuda a las organizaciones a gestionar un color 
preciso y especificaciones de impresión, uniendo 
compartimientos tradicionales de información en un 
flujo de trabajo común”.

ColorCert Suite consiste en tres módulos 
específicamente diseñados para ayudar a varios 
miembros del flujo de trabajo de envases a 
gestionar las especificaciones y supervisar el 
control de calidad desde el diseño hasta la 
preprensa, el taller de tintas y sala de impresión. 
Los módulos incluyen:

• Las herramientas de escritorio de ColorCert 
 permiten la creación precisa de
 especificaciones de color y controles del 
 proceso en múltiples puntos 
 en todo el flujo de trabajo del empaque.

• ColorCert ScoreCard Server combina un 
 proceso de generación de reportes y control 
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 estadístico para ofrecerles a los profesionales 
 de marcas, convertidores de envases y 
 preprensa un panel fácil de usar para la 
 supervisión de la calidad de la impresión por 
 proveedor, planta, máquina, cliente, 
 tipo de trabajo y más.

• ColorCert Repository Server, una solución de 
 administración de activos segura y en línea 
 para almacenar, administrar e implementar 
 activos de color de envases para que siempre 
 se usen los activos más actualizados y que el 
 flujo de trabajo de envases esté optimizado.

ColorCert Suite 2.7 incluye nuevos beneficios que 
hacen que las operaciones de impresión y envases 
sean más eficientes. Incluye:

• Mayor flexibilidad en la medición y calificación 
 de sustratos al permitir que los estándares de 
 sustratos sean opcionales para los flujos de 
 trabajo de color directo y permitirles a los usuarios 
 que puedan medir los sustratos pero no calificarlos. 
 Este mayor nivel de personalización permite que 
 las operaciones de impresión y envases de todo tipo 
 y tamaño aprovechen ColorCert.

• Orientación mejorada para ayudar a los operarios 
 a mejorar el ajuste de la densidad o intensidad de la 
 tinta para conseguir los colores objetivos más 
 rápido mediante la nueva función BestMatch.

• Nuevas métricas como intensidad de la tinta, 
 opacidad de la tinta blanca y blancura fueron 
 incorporadas para ofrecer compatibilidad con 
 CMYK, gama extendida y/o flujos de trabajo de 
 colores directos.

• Nueva conectividad con el software InkFormulation 
 para lograr una mejor comunicación entre la sala 

 de impresión y el taller de tintas. Las mediciones de 
 la imprenta se pueden enviar directamente al 
 software InkFormulation para una reformulación 
 rápida y eficiente cuando sea necesario. Esta 
 y otras mejoras en las herramientas de ColorCert 
 InkRoom permiten un control de calidad rápido 
 y sencillo durante la formulación y flujos de trabajo 
 de dosificación. Con la finalidad de optimizar aún 
 más el flujo de trabajo del color, se han mejorado 
 la comunicación con la solución de gestión del 
 color automatizada X-Rite IntelliTrax2, el 
 software de control de calidad X-Rite Color iQC y 
 el dispositivo de medición del color en línea 
 eltromat IPQ Spectral.

Método para personalizar objetos 
3D bajo demanda

La innovadora 
arquitectura de pequeños 
inyectores de acero 
inoxidable que integra 
la nueva impresora de 
inyección de tinta Direct 
to Object de Xerox, ofrece 
un nuevo método para 
personalizar objetos 
3D bajo demanda sin 
necesidad de tener que 
utilizar etiquetas. Los 
inyectores se encuentran 
en los cabezales del 
equipo - que tienen el 
tamaño de una baraja de 
cartas - e imprimen con 
total precisión sobre objetos tan pequeños como el 
tapón de una botella o tan grandes como un casco. 
Además, puede imprimir sobre diferentes tipos de 
materiales, como plástico, metal, cerámica y vidrio.

“Esta innovadora solución nos ofrece una nueva 
forma de crear productos personalizados de 
forma instantánea en un momento en el que 
los consumidores quieren que haya cada vez 
más personalización en los productos”, afirma 
Brendan Casey, vicepresidente de la división Xerox 
Engineering Services. “Imagina un amante de los 
deportes llegando a casa después de un partido con un 
casco o balón que ha sido personalizado para él en el 
mismo estadio, o una tienda que ofrece la posibilidad de 
personalizar cientos de artículos”.

Xerox utiliza algoritmos de mejora de la calidad de 
imagen que controlan los inyectores microscópicos (la 
mitad del tamaño de un cabello humano). Al distribuir 
la tinta con precisión a distancias de aproximadamente 
0,6 cm, el equipo puede imprimir en superficies 
curvadas, lisas, rugosas, etc., y a una resolución de 
entre 300 y 1.200 ppp. Además, puede manejar hasta 
30 objetos por hora con posibilidades de escalar la 
producción.

“La auténtica novedad es que podemos imprimir 
directamente sobre objetos, tales como botellas de 
acero con un diseño muy curvado, sin necesidad de 

invertir tiempo y dinero en imprimir etiquetas, como 
ocurre con la flexografía o serigrafía”, explica Wayne 
Buchar, ingeniero jefe de la división Xerox Engineering 
Services.

Otras características incluyen: Es compatible con 
prácticamente cualquier tipo de tinta, incluyendo las 
tintas UV, acuosas o solventes, y puede funcionar a 
temperaturas de hasta 140ºC, permitiendo utilizar 
tintas especiales para satisfacer las necesidades 
más exigentes. Gracias a su diseño flexible, se 
puede imprimir fácilmente sobre objetos 3D para 
personalizarlos. El software de Xerox asegura que los 
cabezales que distribuyen la tinta sobre el objeto están 
alineados cuando imprimen en color. Además, también 
garantiza la mejor calibración del color de su clase.
La nueva impresora supone una nueva oportunidad 
de ingresos para una amplia variedad de sectores, 
incluyendo: Retail – En el competitivo sector del 
retail, donde las tiendas físicas están luchando 
constantemente con las tiendas online, este atractivo y 
sencillo sistema para personalizar objetos permite a las 
tiendas imprimir de forma asequible sobre una amplia 
variedad de objetos.
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Industria de la impresión – Los que se dirigen 
a diferentes mercados, como los proveedores y 
distribuidores de servicios de impresión, pueden 
ofrecer pequeñas tiradas para personalizar diferentes 
tipos de productos. Packaging y fabricación – El 
sueño de un profesional del packaging es eliminar 
el costo y el dolor de cabeza que supone imprimir 
etiquetas y ser capaz de personalizar los envases. La 
nueva impresora de Xerox integra una arquitectura 
flexible que incluso puede ayudar a los transportistas 
si fuera necesario.

Direct to Object es una solución personalizada que se 
configura en función de la demanda. Xerox trabajará para 
optimizar una configuración personalizada adaptada 
específicamente para las aplicaciones de los clientes. Su 
precio, variará en función de cuál sea la configuración y 
las opciones que incluya. 

Solución para etiquetas de información 
nutricional en alimentos envasados

Después de que la Agencia para el Control de 
Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por 
sus siglas en inglés) anunciara este 2016 pasado 
la introducción de una etiqueta de información 
nutricional modernizada para los alimentos envasados, 
Esko presenta una solución completa que ayudará a los 
fabricantes a ajustarse a la nueva norma.

«Según la normativa actualizada, los fabricantes 
de la industria alimentaria deberán poner al día los 
elementos gráficos de los envases de los productos 
que comercialicen en EE.UU., lo que supone todo 
un reto por la ingente cantidad de trabajo y por la 
necesidad de garantizar que el diseño de la etiqueta 

sea tal y como lo exige la FDA», señala Philippe 
Adam, vicepresidente de marketing global de 
Esko. «Con nuestra solución única, los fabricantes 
pueden establecer una metodología y un proceso 
claros para afrontar este desafío de manera muy 
sencilla, así como para prepararse mejor para futuras 
normativas sobre el envasado.»

Esko brinda su tecnología más puntera para 
crear un flujo de trabajo fiable y unos procesos 
de aprobación y control de calidad sencillos, con 
plantillas de tablas de información nutricional que 
pueden colocarse fácilmente en los envases para 
acelerar el proceso y cumplir la nueva normativa.

La nueva etiqueta de información nutricional tiene 
un diseño renovado, presenta las calorías, las raciones 
por envase y la ración recomendada en un cuerpo 
de letra mayor, muestra los azúcares añadidos en 
gramos y en forma de porcentaje de la cantidad diaria 
recomendada, y actualiza las raciones recomendadas 
para adaptarlas a los hábitos de los consumidores. 

Según las necesidades de cada empresa, Esko ha 

desarrollado tres métodos para implantar la solución. 
«Hemos querido adoptar un enfoque amplio para 
encontrar la solución apropiada, de modo que sirva 
para todos los fabricantes independientemente de la 
manera como traten los datos», apunta Adam. «Cada 
empresa puede elegir el método que mejor se adapte 
a su situación y usar las plantillas de información 
nutricional actualizada con la tranquilidad de saber 
que optimizarán el proceso de etiquetado nutricional y 
usarán una única fuente de información.»

El primer método empieza por el dueño de la 
marca. Si tiene los datos en varios sistemas o 
archivos, puede crear tablas de información 
nutricional de cero, introduciendo datos en 
plantillas centralizadas para revisarse y aprobarse 
antes de colocarse en el diseño gráfico

El segundo método empieza por los elementos 
gráficos. Si la fuente de información son sus 
elementos gráficos actuales y no maneja los 
datos digitalmente, Esko facilita un plug-
in para Adobe® Illustrator® que permite 
conectarlo al flujo de trabajo y proporciona 
plantillas de tablas de información nutricional. 
Así puede insertar la plantilla en los 
elementos gráficos, actualizar la información 
nutricional y enviar el envase para que 
se revise y apruebe. El plug-in centraliza 
automáticamente los datos en segundo plano, 
lo que permite realizar futuras actualizaciones 
de manera rápida y sencilla.

El tercer método consiste en una integración 
completa del sistema. Si tiene la información 
nutricional en un formato estructurado 
en sistemas externos, puede automatizar 
la recopilación de datos necesaria para 
crear o actualizar las plantillas de tablas de 
información nutricional, de modo que los 
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datos se obtengan de fuentes externas en lugar 
de tener que introducirlos manualmente. 
La información nutricional luego se envía 
para revisarse y aprobarse, y se centraliza 
automáticamente para futuras actualizaciones.

«Con la nueva normativa, se proporciona más claridad 
a los consumidores, pero la transición puede resultar 
compleja y problemática», señala Adam. «Creemos 
que es nuestro deber ayudar a los fabricantes a 
adaptarse a las nuevas plantillas de información 
nutricional de la manera más fluida posible y con 
suficiente antelación a la fecha límite de 2018. 
Con la solución que ofrecemos, pensamos que 
somos la empresa ideal para hacerlo; además de 
que hemos desarrollado tres métodos para que los 
fabricantes escojan el más adecuado.»

Impresora de inyección de tinta 
continua para codificación

Videojet® presenta una impresora de inyección 
de tinta continua que ayuda al pequeño y 
mediano fabricante a satisfacer requisitos 
de codificado cada vez más exigentes. La 
impresora de inyección de tinta continua (CIJ) 
se ha diseñado con el fin de ofrecer necesidades 
generales de codificado al mejor precio.

La demanda de sistemas de impresión de alta 
calidad es cada vez mayor después de que 
gobiernos de todo el mundo hayan aplicado 
normativas más estrictas sobre los requisitos 
del envasado y el etiquetado como medida para 
contribuir a evitar la falsificación y proteger la salud 
de los consumidores. No obstante, puede que las 
PyMEs de los mercados emergentes no dispongan 
de la tecnología adecuada para cumplir unos 
requisitos de codificado tan exigentes.

Para satisfacer las necesidades de los fabricantes, 
Videojet Technologies, líder mundial en soluciones 
de codificado, marcaje e impresión, ha desarrollado 
la impresora CIJ 1040 para ofrecer un valor 
excepcional gracias a su versatilidad, su simplicidad 
y su funcionamiento robusto.
“Videojet detectó que existía la necesidad de 
proporcionar una solución de impresión sencilla 
pero robusta, que pudiera funcionar en una 
amplia gama de sustratos, y que viniera a 
ayudar a los fabricantes de PyMEs a pasar de las 
tecnologías de impresión analógicas tradicionales, 
a soluciones digitales más flexibles”, afirma 
Anthony Blencowe, Director de unidad de 
negocio de CIJ.

A pesar de centrarse en la sencillez, Videojet 
sigue incorporando tecnología avanzada a la 
nueva impresora CIJ 1040. Tal y como ocurre en 
las impresoras de inyección de tinta continua de 
la serie 1000, la impresora 1040 utiliza el sistema 
de fluidos Smart Cartridge™; este sistema 
contiene un microchip que ayuda a garantizar 
que en todo momento se emplea la tinta correcta. 
Para ayudar a evitar errores de funcionamiento 
de la impresora, los operadores recibirán una 
alerta si insertan un cartucho incorrecto. Además, 
el exclusivo diseño de los cartuchos de tinta de 
Videojet ayuda a garantizar que se vacíe todo el 

líquido del cartucho para optimizar el consumo 
de tinta y ahorrar costos.

La impresora 1040 también cuenta con un cabezal 
de impresión de lavado automático que ayuda a 
evitar que se acumule tinta dentro de la boquilla, 
lo que supone menos intervenciones manuales 
y un tiempo de funcionamiento de la impresora 
mayor para realizar un arranque fiable tras el 
apagado normal durante el fin de semana. La 
boquilla única ofrece una calidad del código 
constante en una gran variedad de entornos y 
a diversas velocidades y se controla mediante 
algoritmos de software avanzados.

Además, la impresora CIJ Videojet 1040 ofrece 
una funcionalidad de codificado automático 
mediante el detector de productos opcional para 
determinar la velocidad de la línea de producción 
sin precisar un codificador aparte. Esta 
funcionalidad está diseñada para aplicaciones en 
las que varían las velocidades del transportador 
o cuando se produce un deslizamiento de 
productos en la línea.

La tecnología Dynamic Calibration™ permite 
el ajuste automático según cambios en la 
temperatura y la viscosidad para obtener una 
calidad de impresión continua en 
entornos reales.

Impresión directa sobre diversos 
objetos cilíndricos 

Mimaki, uno de los principales fabricantes de impresoras 
de inyección de tinta de gran formato y máquinas de 
corte, ha anunciado que su solicitada opción Kebab 
ya está disponible en los modelos UJF-3042 MkII y 
UJF-6042 MkII, su última generación de impresoras 
planas UV. Con la ayuda de unos rodillos rotativos, la 
opción Kebab permite usar la gama MkII para imprimir 
directamente sobre diversos objetos cilíndricos. La 
opción Kebab también está disponible en el modelo 
UJF-7151 plus. La UJF-3042MkII es compatible con el 
modelo Kebab MkII, mientras que las impresoras UJF-
6042MkII y UJF-7151 plus usan el modelo Kebab MkII 
L. Con la opción Kebab, se puede imprimir con una 
calidad superior sobre productos cilíndricos de entre 
10 y 110 mm de diámetro, como pueden ser botellas de 
vino y agua, sellos, velas o frascos de cosméticos, por 
ejemplo; además, es posible producir artículos originales 
a demanda en tiradas cortas, de hasta un solo ejemplar.
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«Los clientes usan la opción Kebab de maneras 
muy creativas», dice Mike Horsten, director de 
marketing de Mimaki para la región EMEA. «A 
muchos les ha abierto las puertas a nuevos negocios y 
fuentes de ingresos. Los frascos de cosméticos son un 
buen ejemplo. Ante las grandes diferencias que existen 
entre las normativas de cada país, cada vez es más 
habitual producir lotes pequeños de frascos. Además, la 
opción Kebab permite imprimir directamente etiquetas 
sueltas de forma muy asequible. Estas se usan en 
frascos personalizados que se dan como regalo, por 
ejemplo con un motivo de recuerdo de una ocasión 
especial. Imprimir directamente sobre botellas de vino 
también es una aplicación muy popular; por ejemplo, 
botellas personalizadas para una boda u otro gran 
acontecimiento. Tanto Mimaki como los clientes están 
entusiasmados con las posibilidades creativas que 
ofrece la opción Kebab, por eso la añadimos a nuestra 
nueva generación de impresoras.»

Las nuevas UJF-3042 MkII y UJF-6042 MkII son 
un 20 % más rápidas que sus predecesoras. Estas 
impresoras, como la mayoría de máquinas de 
Mimaki, admiten diferentes clases de tinta, por lo 
que pueden usarse para un sinfín de aplicaciones. 
Las tintas LUS-120, que son muy duraderas y se 
adhieren bien al vidrio y a otros materiales que 
suelen manejarse con la opción Kebab, son ideales 
para imprimir sobre superficies blandas, como 
interruptores de membrana o fundas de móvil, ya 
que pueden estirarse hasta un 170 % sin agrietarse 

al presionar o doblar el material. Luego están las 
tintas rígidas LH-100, diseñadas para imprimir 
accesorios o material de oficina que deben 
resistir un grado elevado de abrasión. Además, 
combinadas con la impresora de inyección de 
tinta PR-200 de Mimaki, estas tintas son idóneas 
para imprimir sobre vidrio, metal y resina, lo que 
tradicionalmente ha sido complicado con tintas 
de secado UV. Por último, el barniz transparente 
Mimaki Clear Control (MCC) sirve para revestir 
tanto zonas concretas como superficies enteras, así 
como para crear relieves con varias pasadas.

La UJF-3042 MkII y la UJF-6042 MkII hacen gala 
de una serie de características que impulsan 
la productividad y la rentabilidad de los 
laboratorios de fabricación, las imprentas y otros 
establecimientos:
• Imprimen un 20 % más rápido que los modelos 

predecesores; además, admiten objetos de hasta 
153 mm de grosor.

• Presentan una funcionalidad mecánica 
avanzada, con una mesa de impresión que se 
mueve para reducir la vibración, permitir una 
colocación exacta de las gotas de tinta y ofrecer 
una gran calidad de impresión en una gama 
amplia de objetos y materiales.

• Incorporan el modo Mimaki Expand Color 
en el servidor de impresión RasterLink, que 
permite reproducir colores directos más vivos y 
tonos piel más brillantes.

• Ofrecen un funcionamiento sin problemas 
gracias a la detección y limpieza automáticas 
de las boquillas obstruidas, que en caso 
necesario sustituyen durante el proceso. Así se 
garantiza una impresión sin interrupciones y se 
reducen las mermas producidas por boquillas 
defectuosas. Además, el sistema Mimaki 
Circulation Technology (MCT) se encarga de 
que las tintas blancas circulen a intervalos 
regulares para evitar que los pigmentos 
se sedimenten y acaben obstruyendo las 
boquillas.

• Llevan una mesa de impresión cubierta por 
completo, algo especialmente importante 
en comercios, ya que mejora la seguridad y 
protege la calidad de impresión al evitar que 
el polvo y otros contaminantes penetren en las 
máquinas.
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Sistema de impresión de etiquetas 
digitales con tecnología LED

La compañía EFI, especialista en el desarrollo de 
soluciones para impresión, ha presentado su más 
novedosa solución: el sistema de producción de 
etiquetas digitales Jetrion 4950LX con tecnología 
LED por inyección de tinta.

De acuerdo con el fabricante, esta impresora 
aumenta la eficiencia y ofrece el mínimo costo 
por etiqueta con un alto nivel de calidad en 
las imágenes, textos más nítidos y una gama 
cromática más amplia, que permite aumentar 
las capacidades de las plantas de conversión y 
obtener más aplicaciones de etiquetas principales 
y etiquetas para productos farmacéuticos y 
nutracéuticos. 

Su tecnología LED aporta una ventaja 
competitiva, ya que permite imprimir sobre 
sustratos especiales y sensibles al calor. Además, 
añade capacidades inigualables: la resolución de 
720 X 720 ppp, el texto nítido de dos puntos, la 
coincidencia mejorada de Pantone, la flexibilidad 
de la tinta y la versatilidad de los sustratos son 
aspectos que proporcionan más oportunidades de 
mercado y una ventaja competitiva.

Asimismo, elimina la sobreproducción: reduce al 
mínimo el tiempo de producción de los trabajos, 
disminuye costos al eliminar la necesidad 
de planchas, troqueles, cambios, trabajos de 
preparación y desperdicio de material, tanto 
para la impresión como para la terminación.
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El papel de impresión, uno de los pocos materiales capaces de ser completamente reciclados.

AFCP - Nuevo presidente y 
renovación de la Comisión Directiva 

La Asociación de 
Fabricantes de 
Celulosa y Papel 
renovó su comisión 
directiva para el 
período 2016-2017 
con un importante 
cambio. Claudio 
Terrés es el nuevo 
presidente de la 
AFCP, sucediendo 
así a Osvaldo 
Vassallo, quien a 
partir de este año 

ejercerá la vicepresidencia 1ª, junto con Julián 
Razumny, como representantes de Celulosa 
Argentina.
El resto de la CD queda conformado con las 
contribuciones de Juan Carlos Olavarría y Juan 
van Gelderen (Ledesma) en la vicepresidencia 2ª; 
Diego Colabardini y Hernán Rajmilovich (Papel 
Prensa) en la vicepresidencia 3ª; Paulo y Miguel 
Planas (Celulosa San Pedro) vicepresidencia 4ª; 
Eduardo Landin y Marcelo Campo (Zucamor) en 
la secretaría; Guillermo Müller y Mariano Lettieri 
(Cartocor) en la prosecretaría; Adrián Iglesias y 
Omar Espósito (Interpack) en la tesorería, y Peter 
Osztoics y Juan Sackmann (Smurfit Kappa de 
Argentina) en la protesorería.
La lista de vocales titulares, en tanto, incluye 
a Ricardo Rajnerman (Rainap); Juan La Selva 
y Jorge Schurmann (La Papelera del Plata); 
Pedro Muiña y Guillermo Echagüe (Papelera 
Don Torcuato); Claudio Tessari y Sergio Maestri 
(Papeles PM); Marcelo Campo y Eduardo Landin 
(Papel Misionero); Pablo Latrónico y Víctor 
Hofmann (Kimberly.Clark Argentina); Edgardo 
Abuaf y Alfredo Sircovich (Papelera Entre Ríos) e 
Ignacio Ferraro y Raúl Fernández (Cifive).
Los vocales suplentes, a su turno, son Alexander 
Leo y Fernando Kriviscky (Moldeados 
Argentinos); Juan Cruz Adrogué y Federico 
Kindgard (Papelera del NOA) y Daniel Rosato 
(Papelera Rosato). Los revisores de cuentas, 
finalmente, son Máximo Gagliardi (Papelera San 
Andrés de Giles) y Ricardo Angeletti (Ansabo).

Kodak
Participación en la ATDL 2016

Kodak participó en la edición 2016 de la 
Reunión Anual de la Asociación Técnica de 
Diarios Latinoamericanos, que se llevó a cabo 
en Lima, Perú, del 28 al 30 de octubre y destacó 
la importancia de la sustentabilidad. Renovó así 
su compromiso con el segmento de periódicos, 
al participar una vez más en el tradicional 
encuentro de intercambio técnico de los diarios 
latinoamericanos, en su edición número 33.

Uno de los retos más grandes de los impresores 
de diarios es la búsqueda de soluciones de 
impresión que faciliten el ahorro de costos y 
que además tengan un impacto mínimo sobre 
el medio ambiente. Enfocada en la preservación 
ambiental y en la reducción de costos de 
operación, Kodak participó en la mesa redonda 
dedicada a las soluciones de pre-prensa durante 
la ATDL 2016, con una disertación a cargo del Sr. 
Héctor González, director de Ventas de Kodak 
para la División de Sistemas de Impresión de la 
Región Sur de Latinoamérica.

Durante su presentación destacó los beneficios 
económicos y ambientales que pueden obtener 
los impresores de diarios al producir sus trabajos 
con la tecnología de las planchas Kodak. En esta 
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ocasión, el Sr. Gonzalez enfatizó sobre los beneficios 
productivos de las planchas Sonora News Libres de 
Procesamiento, diseñadas especialmente para las 
exigentes demandas de la producción de diarios, 
sin sacrificar calidad, productividad y ayudando 
a preservar el medio ambiente, gracias a la 
eliminación de la etapa de procesamiento, lo que se 
traduce en: no más químicos, ahorros en consumo 
de agua y energía.

En la ATDL 2016, la compañía también estuvo 
representada por el Sr. Luis Medina, gerente general 
de la División de Sistemas de Impresión para la 
región latinoamericana; y contó además con la 
participación del Sr. Miguel Cuartin, especialista 
en Periódicos y gerente de Ventas para Ecuador, 
Venezuela y Panamá.

Al igual que en ediciones anteriores, Kodak 
participó con un stand en el área de exhibición, en el 
que presentó su completo portafolio de soluciones 
para la producción de periódicos: las planchas 
térmicas Sonora News Libres de Procesamiento, 
Thermal News SP y las planchas violeta Libra VP, 
que ayudan a minimizar costos, para un menor 
impacto ambiental y mayor productividad.

También presentó su línea de equipos Computer-to-
Plate que ofrecen alto rendimiento y automatización: 
Trendsetter News y Generation News

Xerox Argentina – Nuevas oficinas 
y profundización de sus políticas de 
bienestar en el trabajo
Xerox ha anunciado la mudanza de sus oficinas, que antes 
estaban ubicadas en Córdoba 3341, Martínez, a un complejo 
en Cazadores de Coquimbo 2841 en Vicente López.

Durante la inauguración estuvo presente Irina 
Maslennikova, vicepresidente de Xerox para 
la región de América Latina. Este cambio es 
parte de un acompañamiento a las políticas de 
bienestar que desarrolla la empresa a nivel global, 
y apunta a mejorar continuamente el entorno de 
trabajo para que sus empleados puedan crecer y 
desempeñarse satisfactoriamente. 

En el marco de estas acciones, la compañía 
expandirá su política de oficina flexible en 
Argentina, dando respuesta a un pedido interno 
de sus empleados. Esto les permitirá organizar su 
semana de trabajo y sus obligaciones personales 
de una forma más equilibrada. Los empleados 
acceden días de Home Office de forma opcional. 
Quienes quieran aprovechar este beneficio, 
obtienen también capacitaciones en IT y nuevas 
herramientas de trabajo para estar comunicados 
con sus equipos y tener a disposición la 
información necesaria para el desarrollo del 
trabajo fuera de la oficina. 

Mabel Cani, gerente de RRHH de Xerox 
Argentina, comenta: “Las corporaciones que desean 
captar, y sobre todo, retener talento, deben adaptarse 
a las necesidades de flexibilidad. Nuestras políticas de 
trabajo están formuladas para facilitar el balance entre 
el trabajo y vida personal.”

Junto al concepto de flexibilidad, la empresa 
también trabaja para que el tiempo que los 
empleados pasan en la oficina sea positivo y 
enriquecedor, por eso las nuevas oficinas tendrán 
espacios abiertos que favorecen el encuentro, 
la comunicación y el trabajo colaborativo. 
Además, el complejo donde están ubicadas, 
ofrece servicios de gimnasio, librería, tintorería, 
comedor compartido con chef, y una zona de café, 
entre otros espacios disponibles, que permiten 
simplificar la rutina de quienes van a trabajar allí.  
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Según la FAO, el 90% de la deforestación es causada por las prácticas agrícolas no sostenibles.

Las propuestas de bienestar son apoyadas por 
Xerox a nivel global y por el management local. 
Al respecto, Ezequiel Bardas, gerente general 
y presidente de Xerox Argentina, explica: 
“sabemos que al abrir las posibilidades de flexibilidad 
y brindar nuevos beneficios para nuestros empleados 
obtendremos un mayor retorno positivo, que se traduce 
en empleados trabajando más satisfechos y cumpliendo 
sus objetivos en lugar de un horario.” 

Farmográfica – Inversión para optimizar 
la producción de aplicaciones en cajas 
plegadizas

En su planta de producción presentó su reciente 
inversión en un equipo digital de avanzada 
tecnología a clientes e invitó también a docentes 
de Fundación Gutenberg y a la prensa de FAIGA.
Farmográfica,  una de las empresas argentinas 
más importantes en la industria gráfica, dedicada 
a la fabricación de envases de cartulina para 
productos Premium y de consumo masivo, puso 

en funcionamiento la impresora digital HP Indigo 
30000, con el objetivo de proveer soluciones 
en envases que maximicen el impacto sobre el 
consumidor.

Con esta inversión, Farmográfica amplía su 
oferta de alternativas competitivas a las exigentes 
demandas de los mercados, brindando soluciones 
que permitan las mejores combinaciones 
mecánicas y compatibilizando los objetivos de 
estructura y marketing. Apunta así a cubrir todos 
aquellos mercados en los que los envases deben 
cumplir con su rol de “vestir al producto con 
su mejor gala, para su actuación final frente al 
consumidor”.

La empresa produce aplicaciones de cajas 
plegadizas para la industria farmacéutica, 
mercados cosméticos y de consumo masivo y por 
primera vez se está expandiendo a la impresión 
digital.  Con la nueva impresora digital, 
Farmográfica será capaz de producir aplicaciones 
en formato B2 de alta calidad con data variable en 
cualquier tamaño.

“Hemos estado buscando soluciones digitales 
para producir corridas cortas con alta calidad de 
impresión y reducir tiempos de preparación. Sin 
embargo las impresoras digitales que hemos visto 
cuentan con una alimentación lenta en pliego 
o bobina” dijo Martín Espósito, director de 
Operaciones de Farmográfica. “Después de 10 
años de experiencia, puedo decir que la impresora 
digital HP Indigo 30000 de 29 pulgadas es la 
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impresora digital ideal para los trabajos de cajas 
plegadizas de alto valor que producimos para los 
mercados farmacéuticos y de cosméticos.”

La mencionada impresora digital alcanza la 
alta calidad de impresión esperada por los 
clientes de la empresa, cumpliendo con los 
estrictos estándares de calidad de la marca y 
abriendo nuevas posibilidades de aplicación 
para mejorar  la apariencia en el estante.  
Con la nueva impresora,  puede producir 
cajas plegadizas y soluciones personalizadas 
utilizando HP SmartStream Mosaic, lo que 
no era posible en el pasado. La empresa ha 
conseguido ser más eficiente en diferentes 
aspectos como: revisiones más precisas, 
entregas más rápidas e impresiones bajo 
demanda. Adicionalmente, la impresora digital 
HP Indigo 30000  le permite a la compañía 
producir las cantidades exactas, en el momento 
exacto, reduciendo así o incluso eliminando el 
inventario en su totalidad.

EPSON – Arte digital con tecnología 
de sublimación de escritorio

Epson, una de las principales compañías en 
impresión e imagen digital del mundo, ha 
inaugurado su “Gourmet Experience” en 
Villegas Restó. Conjugando arte y tecnología, la 
experiencia consta de una instalación que ocupa 
un área del restaurant donde manteles, vajilla y 
decoración de paredes tienen la intervención del 
artista Axel Jaroslavsky que ha sido sublimada 
con la tecnología de impresión de la Epson 
SureColor F9200.
Villegas, restó que se destaca por su gastronomía 
de primera calidad, es el elegido por Epson 
para unirse a esta iniciativa que tiene como 

fin evidenciar la versatilidad de su tecnología 
de sublimación, capaz de transferir imágenes, 
incluso fotografías a soportes tan variados como 
funcionales. Platos, servilletas, manteles y otros 
accesorios han sido sublimados a puro arte y 
diseño y le permiten a los comensales disfrutar 
de un almuerzo o una cena con una propuesta 
diferente en sus mesas.

La obra que ha sido sublimada conforma el 
proyecto Sangre Gris, creado por Axel Jaroslavsky. 
“El proyecto propone indagar la multiplicidad de 
elementos que conforman a cada ser humano. El 
gris como suma de todas las partes, el gris como 
suma de todos los colores. Aceptar al prójimo como 
parte constituyente de nosotros mismos”, explica 
Jaroslavsky, quien aporta su visión artística 
complementando con vivacidad la experiencia de 
sublimación en el mundo gastronómico.
Villegas Restó se suma a la propuesta de Epson y 
marca una diferencia para sus clientes de la mano 
de la innovación tecnológica.

“En Villegas estamos pasando por un proceso de 
renovación, en el que buscamos abrir los ojos a 
la evolución y los multiespacios. Creemos que la 
propuesta de Epson es enriquecedora y se alinea 
con nuestra visión, ya que genera una simbiosis 
entre dos conceptos que se piensan dispares pero 
resultan complementarios: la innovación tecnológica 
y la expresión artística. Juntos componen un 
espacio diferente, singular pero a su vez complejo, 
que brinda a los comensales una velada vistosa y 
exclusiva, transformando el encuentro en toda una 
experiencia”, explica Ulises Protto, socio gerente 
de Villegas Restó.

La sublimación es un proceso de transferencia 
de tinta a un substrato a través de la aplicación 
de temperatura y presión por un período de 
tiempo determinado, a través del uso de tintas 
y papeles especialmente diseñados para este 
propósito y para alcanzar estos resultados las 
impresoras Epson SureColor F9200 son las 
elegidas. Con este proceso se pueden transferir 
imágenes y diseños a gran variedad de objetos, 
otorgando libertad creativa y funcional a 
trabajos muy variados, en mercados muy 
diversos.

La armonía de un ambiente moderno y exclusivo 
y la visión de un artista materializada gracias a la 
más innovadora tecnología Epson se unen para 
vivir una verdadera Experiencia Gourmet.

Avery Dennison - Ganador de su 
concurso de diseño de etiquetas 
para vinos de Argentina

Avery Dennison, empresa que desarrolla materiales 
autoadhesivos para etiquetas y envases, realizó un 
concurso para diseñadores de etiquetas de vinos 
de Argentina, con el objetivo de seguir afianzado el 
vínculo con los diseñadores, siendo ellos un cliente 
clave del proceso de desarrollo de una etiqueta 
para vinos y espumantes. El año que viene se hará 
para Argentina y Chile e incluirá estudiantes de 
diseño, para introducir a la nueva generación.
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El ganador de esta edición, Guillermo Dufranc 
– egresado de Fundación Gutenberg –  fue 
seleccionado por un comité interno de Avery 
Dennison, compuesto por el área de Producto, 
Comunicación y Marketing. El ganador se 
adjudicó una tablet Wacom para diseño y la 
difusión de su trabajo en todas las redes de Avery 
Dennison de Argentina.

Para su diseño “A Clockwork” eligió el producto 
Fasson Cuvée Lineal Blanco obtenido del 
Catálogo Virtual de Vinos que ha desarrollado 
la empresa. La elección de la textura, el color, 
el diseño y el desarrollo del concepto han 
cumplido con lo que la compañía esperaba para 
este concurso, una propuesta diferente para un 
mercado que sigue siendo muy tradicional pero 
que cada vez extiende sus fronteras un poco más.

El Catálogo Virtual de Vinos es una herramienta 
para que clientes y usuarios puedan acceder a 
través de los sitios web de Argentina y Chile de 
la compañía, al listado completo de soluciones 
autoadhesivas para el mercado vitivinícola 
con sus respectivas descripciones, texturas e 
imágenes. Del mismo, se puede descargar el 
material necesario para armar bosquejos digitales 
y así poder visualizar mejor los proyectos con 
soluciones Avery Dennison.  El objetivo es que 

puedan obtener lo que buscan desde su empresa 
o estudio, de una forma simple, rápida y útil.

Una vez más, Avery Dennison busca apoyar e 
inspirar a los profesionales del diseño, para que 
puedan demostrar su talento en un mercado que 
crece cada vez más y es muy importante en la 
Argentina.
 

Ibema - Nuevo director industrial

Ibema Papel cartão, la tercera mayor fabricante de 
cartulina de Brasil, acaba de contratar el ejecutivo 
Fábio Pereira, que asume la gerencia industrial del 
fabricante. Ingeniero Mecánico y especialista en 
Administración Industrial, Pereira cuenta con más 
de 15 años de experiencia y actuación en procesos de 
gestión industrial  en las empresas Sogefi Filtration 
(Filtros Fram), Takaoka y Presstécnica. En Ibema, el 
ejecutivo también acumulará la función de gerente 
de la fábrica de Embu das Artes, localizada en el 
interior de San Pablo, donde quedará asignado. 
El fabricante, uno de los mayores players de 
América Latina, vende sus productos a muchos 

países del continente, como Colombia, Bolivia, 
Paraguay, Argentina, Uruguay y México. De 
toda la producción de cartulina de la fabrica 
brasileña, el 18% se exporta a los mercados 
latinoamericanos.

Según Pereira, además de la calidad 
de los productos, Ibema se destaca en 
el sector por la importancia que le da a 
la sostenibilidad e innovación. “Espero 
agregar una nueva visión de calidad sobre los 
productos y medios de fabricación de la empresa, 
además de contribuir para la estandarización 
de los sistemas de administración en el 
área industrial”, dice.

Producción forestal correntina 
Inversión del gobierno nacional

El Gobierno de la Nación destinó 40.400.000 
pesos para apuntalar a la producción forestal 
correntina. De esta manera, se puso al día con el 
pago de las forestaciones y manejo silvícola que 
los correntinos realizaron hace más de un año y 
medio. Estos recursos implican 3.837 hectáreas de 
nuevas plantaciones, con más de 155 productores, 
y 1.373 hectáreas de raleos y podas, además de 
manejo silvícola.
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Corrientes dispone de 500.000 hectáreas de masas 
forestales y su potencial producción de chips 
para nueva producción de pulpa de papel, en 
condiciones competitivas con el mundo, podría 
abastecer la demanda de más de tres fábricas 
importantes de papel kraft o marrón.

“El desafío del Gobierno provincial es comenzar 
la industrialización de estos recursos para darle 
valor agregado y tener una fuente más de trabajo 
genuino”, aseguran fuentes oficiales.

Fuego y llama para nuevas 
superficies
La impresión, recubrimiento y unión de plásticos 
requiere que la superficie sea pretratada. El 
tratamiento con llama es una manera de lograr 
esta llamada activación. Actualmente se está 
utilizando en muchos sectores industriales y tiene 
un considerable potencial de desarrollo. 

Por ello, el Instituto Fraunhofer de Investigación 
de Polímeros Aplicados IAP en Potsdam y 
la empresa italiana esse CI están uniendo su 
experiencia en química superficial e ingeniería 
de máquinas para ampliar claramente las 
oportunidades proporcionadas por el tratamiento 
con llama y ampliar la gama de propiedades 
superficiales. Las empresas interesadas pueden 

participar en el desarrollo de esta tecnología y 
ayudar a avanzar en su industrialización.

Cuando los parachoques de plástico se 
introdujeron por primera vez, eran de color 
negro porque la pintura no se adhiere muy bien 
a la superficie. Hoy en día estos componentes de 
plástico se pueden pintar fácilmente en el color 
de la carrocería del coche. Todo esto se debe a 
un cambio en las propiedades superficiales. La 
superficie es pretratada con la ayuda de una 
carga eléctrica o llama. 

Durante el tratamiento con llama, se forman 
componentes reactivos durante el proceso de 
combustión. Esto inicia la oxidación sobre el 
material que se está tratando; Sin embargo, esta 
oxidación es inespecífica y sólo puede ser alterada 
en cantidad, no en tipología. Esto significa que 
hay un espacio considerable para el desarrollo 
de aplicaciones optimizadas de alto rendimiento. 
Ambos socios están buscando explorar nuevas 
vías en el tratamiento de la llama.

Los socios combinan la experiencia de Fraunhofer 
IAP en química superficial con el know-how 
de esse CI en el tratamiento de llamas. Esperan 
utilizar la energía de la llama para los procesos 
químicos que van más allá de la oxidación 
simple. Esto requiere la adición de productos 
químicos a la llama, por ejemplo en forma de 
gases, vapores o aerosoles. Los estudios se 
realizan en una planta de procesamiento de 
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películas plásticas en el 
Fraunhofer IAP.

“Nuestro objetivo es 
ampliar la gama de 
funcionalidad y producir 
superficies a medida 
para aplicaciones 
especiales. Por ejemplo, 
producimos grupos 
funcionales específicos en la superficie como 
socios de reacción para adhesivos reactivos. 
Esto nos permite crear un compuesto de alto 
rendimiento con una adhesión mucho mejor 
que con una activación normal”, explica el Dr. 
Andreas Holländer, especialista en tecnologías de 
superficie en el Fraunhofer IAP.

Konika Minolta – Sede estratégica 
en Francia para reforzar el negocio
de impresión industrial
Konica Minolta acaba de anunciar que abrirá 
en Francia una sede estratégica para reforzar 
su negocio de impresión industrial, así que la 
apuesta por este mercado es fuerte por parte de 
la marca nipona. Según explica Konica Minolta, 
el tamaño del mercado de impresión industrial, 
incluyendo etiquetas, embalajes y textiles, se 
estima en 50 billones de yenes, lo que significa un 
gran potencial de crecimiento en el negocio de la 
impresión digital.

Además, las necesidades de impresión digital 
están aumentando a medida que más y más 
empresas recurren a estrategias de marketing 
que motivan a sus clientes a comprar, utilizando 
diseños exclusivos de etiquetas y envases. Todo 
esto es lo que ha llevado a Konica Minolta a 
intentar ofrecer un nuevo valor a la industria de 
impresión industrial, y a ampliar su negocio de 
impresión digital mediante el aprovechamiento 
de sus tecnologías digitales.

El objetivo de este gigante asiático es conseguir 
aumentar los ingresos totales en el negocio 
de impresión de producción hasta los 360.000 
millones de yenes en el año fiscal 2020. 
Especialmente en los mercados de etiquetas 
y envases, la producción de lotes pequeños 
de grandes proporciones se ha dispuesto a 
un ritmo acelerado. Konica Minolta ya se ha 
preparado para satisfacer las necesidades de 
este prometedor mercado con el lanzamiento 
oficial de la impresora de etiquetas bajo demanda 
bizhub PRESS C71cf y la impresora digital de 
inyección de tinta AccurioJet KM-1 B2, así como 
con la firma de la alianza financiera y estratégica 
con MGI.

Sin duda Konica Minolta quiere convertirse en un 
proveedor a tener en cuenta en este mercado y si 
su presencia en Inprint ya fue destacada a buen 
seguro también lo será en Labelexpo que tendrá 
lugar en septiembre del próximo año en Bruselas.

Confederación Europea de 
Industrias del Papel – Liderazgo 
en bioeconomía baja en carbono
La Confederación Europea de Industrias del 
Papel (CEPI) prevé un incremento del 40% 
en las inversiones del sector en su proceso 
de transformación para liderar en Europa la 
bioeconomía baja en carbono. En la 18ª edición 
de la European Paper Week (Semana Europea del 
Papel), el nuevo director general de CEPI, Sylvain 

Lhôte, y el presidente, Peter Oswald (CEO del 
Grupo Mondi, Europa y División Internacional), 
esbozaron la ambiciosa agenda inversora del 
sector para hacer realidad para 2050 su visión de 
una bioindustria baja en carbono y eficiente en la 
gestión de los recursos.

La industria reafirma su Hoja de ruta 2050 
para liderar la transición de Europa hacia la 
bioeconomía, para lo que el sector reducirá su 
huella de carbono en un 80% e incrementará la 
creación de valor añadido en un 50% para 2050. 
“La inversión debe ser la piedra angular para 
hacer posible esta transformación en Europa”, 
afirmó Sylvain Lhôte. Será 
necesario un incremento de 
las inversiones del 40% para 
transformar el sector y aprovechar 
las nuevas oportunidades de 
mercado. Para hacerlo posible, las 
políticas europeas, los esfuerzos 
en investigación y las condiciones 
de financiación deben apuntar 
a este mismo objetivo. Para 
CEPI, conseguir las adecuadas 
condiciones para incrementar 
la inversión en Europa resulta 
prioritario.

La industria papelera invierte en Europa una 
media anual de 3.500 millones de euros. La 
implantación de tecnologías de descarbonización 
y el desarrollo de la producción de nuevos 
bioproductos requerirá una inversión adicional 
de 44.000 millones de euros hasta 2050, lo que 
supone un incremento del 40%. Carlos Reinoso, 
director general de la Asociación Española 
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
(ASPAPEL), señala que “la industria papelera 
española, como bioindustria basada en un 
recurso renovable, está llamada a desempeñar 
un papel protagonista en la nueva economía”. El 
sector papelero español inició en 2014 un nuevo 
ciclo inversor y en los últimos tres años, las 
inversiones se han incrementado en un 54%, con 
una inversión prevista para este año 2016 de 228 
millones de euros.

La Hoja de ruta revisada por los expertos de 
CEPI a lo largo de este año, está disponible para 
su consulta por los grupos de interés del sector, 
con el objetivo de recibir el mayor input posible 
para disponer a principios de 2017 de una 
edición revisada.
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Graphispag - Foco en el servicio 
y el producto gráfico acabado
Graphispag cambia y se adapta a las nuevas 
necesidades de las empresas gráficas y de otros 
usuarios de aplicaciones impresas. En su próxima 
edición –que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo 
de 2017 en el recinto de Gran Vía– el Salón 
Internacional de la Industria de la Comunicación 
Gráfica pondrá el foco en los servicios y 
productos acabados, integrando, por primera 
vez con presencia física en la feria, soluciones 
de impresión específicas para el packaging, el 
retail, el mundo editorial y el textil. Asimismo, 
las empresas gráficas encontrarán conocimiento 
y asesoramiento sobre modelos de negocio, 
tecnología, así como productos y servicios 
innovadores con los que modernizar su actividad 
y llegar a nuevos clientes.

Organizado por Fira de Barcelona en 
colaboración con Graphispack Asociación, 
Graphispag 2017 se reivindica como plataforma 
de permanente contacto con el mercado capaz 
de propiciar el negocio, el conocimiento y el 
networking entre todos los actores que participan 
en la cadena de valor del producto impreso. 
Para ello reunirá fabricantes y suministradores 
de tecnología y soportes, impresores y empresas 
de servicios de comunicación gráfica y visual, 
y profesionales de otros sectores de demanda 
no sólo durante los días de celebración de la 
feria sino también en diferentes foros y eventos 
itinerantes que tendrán lugar entre ediciones.

El director de la Unidad de Negocio de 
Tecnología industrial y packaging de Fira de 
Barcelona, Xavier Pascual, señala: “Queremos 

ampliar el ecosistema natural de la industria gráfica, 
atrayendo prescriptores y profesionales de sectores 
usuarios de todo tipo de productos impresos. Esa 
demanda será la que presente sus necesidades reales 
en Graphispag, la que lance retos a los proveedores de 
impresión y la que impulsará la innovación”.

En este sentido, Graphispag apuesta por 
convertirse en escaparate de las aplicaciones 
gráficas más avanzadas y de todo el potencial 
de comunicación que ofrece la impresión. “El 
visitante podrá ver producto acabado, ejemplos reales 
de lo que la industria gráfica puede hacer con la última 
tecnología y soportes expuestos”, explica Pascual. 
Asimismo, el salón incorporará a sus elementos 
gráficos, publicidad y ambientación diferentes 
novedades en impresión, tintas, materiales y 
acabados.

Así, Graphispag 2017 incluirá cuatro espacios 
donde se mostrarán soluciones de impresión 
específicas para el sector del packaging y las 
etiquetas; el retail y la decoración de comercios 
y establecimientos de hostelería; la industria 
editorial; y el textil. Xavier Pascual justifica la 
elección de estos sectores: “Son los que pueden 
incorporar más rápido las innovadoras propuestas 
de valor añadido que les hace el sector gráfico porque 
son habituales usuarios de sus productos, pero hay 
que propiciar que las descubran y las comprendan y 
ésa es la misión de Graphispag”. Estas zonas irán 
acompañadas de un programa de presentaciones 
sobre tendencias, casos de éxito y retos de 
impresión presentados por clientes finales y un 
espacio de networking para promover los contactos 
de la demanda con impresores y suministradores.

Xavier Pascual concluye: “Pensamos que este 
Graphispag puede ser un revulsivo, convirtiéndose 
en una plataforma permanente que ponga en valor 
todo su potencial y que aglutine a todos los implicados 
en la cadena de valor del producto impreso. Con 
ello esperamos mover la innovación y contribuir al 
crecimiento de la industria de la comunicación gráfica”.

De izquierda a derecha: Xavier Pascual, Alba Batiste y Ignasi Cusí
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