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Respaldando

la franca apertura
al diálogo para potenciar
la productividad integral

U

n nuevo gobierno
nacional ha comenzado
a desarrollar su gestión.
La industria gráfica
alienta sus mejores expectativas
de estar emprendiendo una vía de
crecimiento y expansión, en la que
habrá que corregir falencias que
entorpecían el desenvolvimiento
de las fuerzas productivas, a
la vez que confiamos que se
mantengan aquellas medidas
que probaron ser acertadas.
Es previsible que en el corto
plazo haya dificultades y ajustes
inevitables. No obstante, tenemos
confianza que en el mediano plazo,
con reglas de juego claras, lógicas y
justas, se potenciará la generación
de proyectos para que la industria,
al igual que los otros sectores que
conforman la economía, avance en
productividad y competitividad.
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Observamos con agrado la actitud
dialoguista del gobierno. Lo mismo
que su dinámica de hacer, aplicando
para no dilatar la acción el método
de prueba y error. Nos entusiasma
participar del diálogo. Hacer conocer
los puntos fuertes y los puntos
débiles de nuestra industria. Mostrar
cómo se ha modernizado y cómo ha
invertido constantemente para estar
equipada con tecnología de punta.
Un producto gráfico terminado
nacional merece ser defendido por el
Estado con licencias no automáticas
de importación, a la vez que para los
insumos lo adecuado son las licencias
automáticas de importación , toda
vez que gran parte de los insumos
que utiliza la industria gráfica se
importan.
Así se defiende una industria
productiva y competitiva. Una
realidad que la opinión pública no

conoce bien debido a informaciones
distorsionadas por intereses varios.
Debemos enfrentarlos con la verdad
desmitificando, por ejemplo, una de
sus falacias, la que “digitalizando se
ahorra recursos naturales”.
Esas informaciones falseadas
suelen ser esgrimidas hábilmente
entusiasmando a funcionarios que,
sin tener todavía los datos de todas
las partes involucradas, hacen… y
puede suceder que cuando afloran
las consecuencias negativas, ya
los daños no se puedan rectificar.
La industria gráfica argentina
tiene, lamentablemente, muy triste
experiencia de disposiciones que
la agredieron impunemente. La
auténtica industria editorial – no la
que administra y comercia sino la
que acciona plantas de producción
– de ser la primera del mundo
hispanoparlante cayó por políticas
erróneas. Se destruyeron puestos
de trabajo y operarios gráficos
capacitados emigraron contribuyendo
al desarrollo de la industria gráfica
en varios países latinoamericanos.
Vale una anécdota: un emporio
editorial – su fondo de revistas era
famoso en todo el continente – que
además de elaborar los contenidos –
dando trabajo a escritores, fotógrafos,
diseñadores, publicistas, etc. – tenía
su propia planta de impresión,
encuadernación y distribución, para
la que había comprado una poderosa
rotativa, una de las más modernas que
se fabricaban entonces, y ya estaba
embarcada cuando una desafortunada
resolución enojó al dueño de la
compañía, quien hizo desviar el envío.
No sólo la máquina acabó en Brasil,
sino que se levantó integralmente esa
poderosa empresa y se la instaló en el
país vecino. ¿Quién perdió? El país y
con él la sociedad argentina.
Si pretendemos acercarnos a los
países del primer mundo debemos
imitarlos defendiendo la producción
editorial con normas claras e
imparciales en las que no existe la
asimetría y mucho menos se subsidia

de manera indirecta a su competencia
del resto del mundo.
Deseamos presentarle al actual
gobierno datos relevantes de la
industria gráfica nacional. Como
lo es que nuestra industria puede
alcanzar en exportaciones directas
hasta 860 millones de dólares y en
exportaciones indirectas supera los
1.800 millones. Por eso nos indigna
la posibilidad de que se habilite
el dumping social, importando
impresos provenientes de países
con imprentas que producen con
mano de obra esclava.
El país y la sociedad corren riesgo
de volver a sufrir graves pérdidas si
se implementa obligatoriamente el
envío electrónico de documentación
bancaria. Está probado y
fundamentado con estudios e
investigaciones internacionales que
una medida semejante beneficia
prioritariamente la rentabilidad
de las instituciones bancarias y
de corporaciones vinculadas a las
mismas. Como está comprobado
también que a largo plazo, y aún a
mediano, perjudicaría a organismos
estatales con la desaparición virtual
de información. FAIGA puede aportar
interesantes artículos de especialistas
al respecto y hasta casos puntuales
de que esas falencias electrónicas ya
han sucedido. Por eso, FAIGA se está
esforzando para que en el Senado de
la Nación se tome conciencia de la
importancia de dar la media sanción
que aún debe alcanzar el proyecto de
ley que, contando con la aprobación
unánime de la Comisión legislativa
de Defensa al Consumidor, ya
cuenta con la media sanción de la
Cámara de Diputados. Ese proyecto
garantiza el derecho a la información
de todo ciudadano sin exclusiones
– ni de edad, ni de capacidad de
acceso al manejo de tecnología, ni de
disponibilidad de medios electrónicos,
etc. – prohibiendo la eliminación
compulsiva de los resúmenes
bancarios impresos en papel. Y
garantiza también el mantenimiento

de miles de puestos de trabajo
en todo el país, especialmente en
el interior, que caerían si cierran
pequeños y medianos talleres
gráficos cuya principal producción es
la documentación comercial.
De esta y de varias otras cuestiones
más FAIGA está abierta al
diálogo franco con las actuales
autoridades. Porque nuestro sector
está en condiciones de hacer un
fuerte aporte al despegue del país.
Una simple prueba: la cantidad
de equipos y máquinas para la
producción que se encuentran ya
instaladas a la espera de los trabajos
o en depósitos aduaneros prontas a
nacionalizar al igual que las que se
están produciendo en las fábricas
de maquinarias en Europa ya
adquiridas y listas para embarcar.
La actividad de FAIGA no se ha
detenido durante el receso estival
porque quiere contribuir primero, a
que se tomen las medidas acertadas,
y segundo, si no es así, para evitar
que la rectificación del error se haga
cuando ya es demasiado tarde.
Con el ánimo en alto y sereno,
hacemos votos para que el nuevo
gobierno tenga éxito y cumpla un
fructífero desempeño. En la industria
gráfica, las autoridades siempre
encontrarán un empresariado afanoso
en producir con excelencia, inquieto
en descubrir vetas innovadoras –
como más de una firma proveedora
internacional lo ha destacado –
dispuesto a apoyar el intercambio de
ideas, opiniones y puntos de vista
a fin de que se
implementen las
mejores políticas
posibles alentando
el bienestar
económico y
favoreciendo la
inclusión social de
toda la comunidad
argentina.
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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Supporting

the frank openness
to dialogue to enhance
the full productivity

A

new national government
has begun to develop
its administration.
The printing industry
encourages best expectations of
being embarking on a path of
growth and expansion, which
should be corrected deficiencies
that hindered the development of
productive forces, while we are
confident that those measures that
proved successful will stay.
It is expected to have difficulties
and inevitable adjustments
in the short term. However,
we are confident that in the
medium term, with clear,
logic and fair play rules,
projects will be generated to
boost the industry, like other
sectors within the economy,
progress in productivity and
competitiveness.
4 • Argentina Gráfica Cromática

We note with satisfaction
the government’s attitude
for dialogue. As well as their
dynamics of doing and not
delaying actions applying
method of trial and error. We
are excited to participate in the
dialogue. Making the strengths
and weaknesses of our industry
is known. Showing how our
industry is modernized and
how it has constantly invested
to be equipped with the latest
technology. The national finished
printed product should be
defended by the government with
non-automatic import licensing,
as well as for inputs automatic
import licenses are best, since
much of those inputs used by the
printing industry are imported.
Thereby a productive and
competitive industry is defended.

A reality that public opinion
does not know well because
of distorted reports by various
interests. We must face the truth
demystifying, for example, one of
the fallacies that “digitizing saves
natural resources.”
This distorted information tend
to be wielded deftly bewitching
officials who, without having
data from all the parties
involved, perform ... and it can
happen that when the negative
consequences arise, damages
cannot be rectified. Unfortunately,
Argentine printing industry has
very sad experience of provisions
assaulted with impunity. The
real publishing industry - not
that one that manages and trades
but the industry that operates
production plants – from being
the first in the Spanish-speaking
world, fell by erroneous
policies. Jobs were destroyed
and skilled workers migrated to
contribute to the development of
the printing industry in several
Latin American countries. It is an
anecdote: a publishing empire their collection of magazines was
famous throughout the continent
- in addition to developing the
content - providing jobs for
writers, photographers, designers,
publicists, etc. - had their own
plant for printing, binding and
distribution, for that plant a
powerful rotary press-machine,
one of the most modern machine
then manufactured, was bought
and it was already shipped when
an unfortunate decision angered
the company’s owner, and the
sending was detoured. Not only
the machine was drived to Brazil,
but the full powerful company
was translated and installed in the
neighboring country. Who lost?
The Argentina and their society.
If we aim to approach the first
world countries, we should
imitate them defending national
printing production with

clear and fair rules, without
asymmetries and much less to
subsidize indirectly competitors
around the world.
We want to present to the current
government relevant data on
national printing industry. As it
is that our industry can achieve
in direct exports to 860 million
dollars and in indirect exports
over 1,800 million. That is why
we are outraged facing the
possibility of social dumping
is enabled by importing prints
from countries where printers
produce using slave labor.
Argentina and their society
are at risk of further serious
losses if mandatory electronic
delivery of bank documents is
implemented. It is proven and
based on international studies
and researches that such action
primarily benefits the profitability
of banks and corporations linked
to them. As is also shown that at
long-term and even medium term
state agencies will be harmed
by the virtual disappearance of
information. FAIGA can provide
experts’ interesting articles
about specific cases because
these electronic failures have
happened. Hence FAIGA is
striving for the Senate be aware
of the importance of giving the
partial approval to the bill that,
having the unanimous approval
of the Legislative Commission
of Consumer Protection and also
the preliminary approval of the
Chamber of Deputies, has to
reach. This project guarantees the
right to information of all citizens
without exception - either age, or
ability to access the technology
management, or availability of
electronic media, etc. - prohibiting
the compulsory removal of bank
statements printed on paper. And
also ensures the maintenance
of thousands of jobs across the
country, especially at inland,
which would fall if small and

medium print shops, whose
main production is commercial
documents, close.
On this issue and several
other ones more FAIGA
is open to frank dialogue
with the current authorities.
Because our industry is able
to make a strong contribution
to the launch of the country.
A simple test: the amount of
equipment and machines for
the production that are already
installed waiting for works or in
customs warehouses ready to be
nationalized the same as already
bought machinery that is being
produced in factories in Europe
to be ready for boarding.
FAIGA activity has not stopped
during the summer recess
because FAIGA wants to help,
first, that the right measures
are taken, and second, if not,
to prevent the correction of the
error is made when it is too late.
With spirits up and serene, we
wish that the new government
will succeed and fulfill a
successful performance. In the
printing industry, government
authorities will always find
eager entrepreneurs to produce
with excellence, anxious to
discover innovative streaks - as
more than one international
supplier firm has emphasized willing to support the exchange
of ideas, opinions and points
of view for the best possible
policies are implemented
encouraging
economic
welfare and
promoting the
social inclusion
of the entire
Argentine
community.
Juan Carlos Sacco

President of FAIGA
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La Argentina productiva
para la próxima década

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

Al llevarse a cabo pocos
días después de la asunción
del nuevo gobierno nacional,
el tradicional encuentro
que anualmente la
Unión Industrial Argentina
organiza, tuvo una vasta
convocatoria generada
por el interés del
empresariado de escuchar
las exposiciones de varios
de los máximos funcionarios
que conducirán el país.
6 • Argentina Gráfica Cromática

L

a Unión Industrial
Argentina cerró
2015 con una gran
convocatoria para
su tradicional Conferencia
Industrial, la que llevó
por lema “La Argentina
productiva para la próxima
década”. FAIGA participó
en este acontecimiento que
congregó a importantes
personalidades del ámbito
nacional e internacional. El
clima fue de gran expectativa
por la intervención de varias
autoridades del nuevo
gobierno nacional que había
asumido cuatro días antes.
La prueba más relevante de

ese interés fu que cuando
el Presidente de la Nación,
Ing. Mauricio Macri, cerró
el encuentro, más de 1.500
personas desbordaron el recinto.
Acompañando al presidente
de FAIGA, Juan Carlos
Sacco – actual secretario
del Comité Ejecutivo de la
Unión Industrial Argentina
– estuvieron presentes en la
21 Conferencia Industrial:
Sebastián Longo, Mario
Medoro, Diego Morello, Pablo
Sacco, Martín Sanseverino
Alejandro Spitzner, Lorena
Iassogna, Alejandro Spitzner
y el gerente Jorge Devito.

El presidente de UIA, Adrián Kaufmann Brea y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieron
a su cargo la apertura de la 21 Conferencia Industrial.

Principales momentos
del evento
La 21 Conferencia Industrial,
en 2015, tuvo lugar en las
instalaciones de Parque
Norte en el distrito porteño
y se inició con el acto de
apertura en el que Adrián
Kaufmann Brea (Presidente
UIA) y Horacio Rodríguez
Larreta (Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) dirigieron un saludo de
bienvenida al público presente.
Durante su discurso de
bienvenida, Kaufmann realizó
un breve recorrido por las
temáticas de la jornada y
señaló: “Nuestro anhelo, y por
lo que hemos trabajado durante
todo el año, es brindarle a ustedes
una instancia en la que podamos
escucharnos y debatir acerca de
los consensos que todo proyecto
de país desarrollado necesita”.
Por su parte, Larreta saludó
la convocatoria y destacó
el rol de los empresarios
industriales: “El motor son
ustedes. Los empresarios
argentinos ya han demostrado

a lo largo del tiempo que
tienen ideas, energía y un
sentido emprendedor para
llevar adelante proyectos que
sorprenden al mundo”.
En el primer panel temático del
día “Un mundo en transición:
oportunidades, dilemas y
desafíos para Argentina en
el nuevo mapa global” –
moderado por Guillermo
Moretti (Vicepresidente UIA),
José Manuel Salazar (Director
Regional de la OIT para América
del Sur) y Dante Caputo (Doctor

en Sociología Política de la
Universidad de La Sorbona)
expusieron de qué manera
se conforman los panoramas
regional y nacional en la
actualidad. Salazar señaló que
“para promover el crecimiento
sostenido, sostenible e inclusivo
con empleo productivo y trabajo
decente en el nuevo mapa
global, las políticas de desarrollo
productivo son una herramienta
esencial”. Por su parte, Caputo
manifestó su perspectiva acerca
de la actual configuración del
mapa global: “El mundo ha
cambiado sustancialmente porque
es un mundo de incertidumbre y
cambios constantes. Por lo tanto, la
capacidad para observar y entender
los cambios es fundamental para
una exitosa política exterior”. “El
Mercosur debe ser repensando
recreando sus relaciones políticas y
repensando sus integrantes, acercar
a Chile debe estar en la agenda”,
agregó Caputo sobre la cuestión
regional.
La jornada continuó con el
panel “Desarrollo productivo,
comercio y política industrial:
claves para una interacción
Argentina Gráfica Cromática • 7
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virtuosa”. Francisco Cabrera
(Ministro de la Producción) fue
el protagonista de este pasaje
del evento, con la moderación
de Luis Betnaza (Vicepresidente
UIA).
Cabrera hizo un diagnóstico
sobre el estado de la política
industrial argentina y explicitó
los principales ejes de su
gestión al frente del Ministerio
de Producción: “Hay que ser
consciente de la importancia del
entramado productivo argentino
en comparación con el resto
de América Latina. Sobre ese
entramado productivo sofisticado,
que posee un stock de knowhow muy relevante, hay que
seguir construyendo”. Además,
Cabrera se refirió al papel de la
inversión: “En los últimos años,
una gran cantidad de inversiones
no se hicieron por restricciones
para distribuir dividendos,
contexto macro, etc. Todas esas
inversiones están latentes, hay que
incentivarlas y apoyarlas; porque
tienen como contrapartida una
ampliación de las cadenas de valor
y un aumento de la capacidad
exportadora”.
8 • Argentina Gráfica Cromática

Posteriormente fue el turno del
módulo “Una agenda productiva
ampliada: política industrial,
PyME y de desarrollo regional
para los próximos años”, en el que
Ricardo Khayat (Presidente del
Departamento PyMI UIA) y
Diego Coatz (Economista Jefe
del Centro de Estudios UIA),
bajo la moderación de Miguel
Acevedo (Vicepresidente UIA)–
compartieron la visión de la
Unión Industrial Argentina
sobre este tópico. Coatz realizó

un exhaustivo análisis del
tipo de política industrial que
necesita el país para encarar de
la mejor manera los desafíos
que vienen: “Las provincias que
tienen más empresas industriales
cada 1.000 habitantes generan
mejores respuestas sociales para
sus poblaciones. Donde hay
más entramado empresarial –de
grandes, medianas y pequeñas
industrias– hay respuestas de
empleo y se generan mercados
regionales”.

El vicepresidente de UIA, Luis Benatza fue el moderador del panel en el cual
participó el Ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

UIA - 21 Conferencia Industrial

El flamante ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, durante su intervención
en la Conferencia Industrial.

Sobre el futuro, Coatz
aseguró: “El gran desafío que
tiene Argentina es federalizar
nuestro entramado empresarial
y los mercados regionales para
dar respuestas integrales a las
provincias más postergadas
del país”. En el cierre de este
panel, Khayat compartió la
experiencia japonesa en el
tema, que fue publicada en
un libro editado durante 2015

por la UIA. El presidente del
departamento PyMI destacó
la fuerte articulación públicoprivada que se da hace más
de 60 años en el país asiático,
y agregó: “existen instituciones
públicas focalizadas en el sector
pyme que prestan a casi el 25% de
las mipymes japonesas, a baja tasa
y en su mayoría sin garantía”.
Por la tarde fue el turno del

panel “Innovación, tecnología y
educación como vértices del futuro
productivo” a cargo de Mario
Cimoli (Director de la División
de Desarrollo Productivo y
Empresarial. CEPAL – Naciones
Unidas) y Federico Trucco
(CEO Bioceres S.A), bajo la
moderación de Rubén Abete
(Vicepresidente UIA). “La
manufactura sigue siendo el
motor del desarrollo tecnológico y,

A la izquierda, vista de la mesa compartida por empresarios de FAIGA, y a la derecha, una visión general de la concurrencia.
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El presidente de FAIGA, y también secretario del comité ejecutivo de UIA, Juan Carlos Sacco, atendió al desarrollo
de los distintos paneles temáticos de la jornada.

además, crea empleos de calidad.
Sin este sector productivo no hay
clase media”, manifestó Cimoli.
Además, estableció los enfoques
actuales para concebir el
desarrollo industrial:
“El debate de la política industrial
cambió de paradigma: la robótica,
las impresión 3D y la gestión de
grandes datos son parte de ese
nuevo paradigma. Quien domine
la comunicación, los procesos

de transmisión de datos y los
protocolos liderará los procesos de
desarrollo”. Por su parte, Trucco
conceptualizó los avances en
agroindustria: “La ciencia nos
permite aprovechar la totalidad
de la biomasa que se genera cada
vez que un rayo de sol atraviesa
sobre una célula fotosintéticamente
activa de una planta. Eso es lo que
nos permite generar una revolución
desde el punto de vista productivo,

dando lugar a lo que se llama bioeconomía basada en biomasa. En
ese espacio es donde pretendemos
actuar como empresa. Y para ello
es preciso contar con una fluida
articulación público-privada”.
El último panel temático de
la jornada llevó por título
“La institucionalización del
diálogo social: un instrumento
de desarrollo”, contó con la

Intercambian opiniones empresarios miembros de AFCP – Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel.
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El presidente de la Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri, compartió con el presidente de UIA, Adrián Kaufmann Brea,
el acto de cierre de la 21 Conferencia Industrial.

participación de Guy Ryder
(Director General de la
Organización Internacional
del Trabajo), Jorge Triaca
(Ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social) y la
moderación de Daniel Funes
de Rioja (Vicepresidente UIA).
Triaca analizó los objetivos
de los acuerdos tripartitos
provenientes del diálogo
institucional: “La inversión
productiva es la forma de
solucionar problemas estructurales
como la pobreza. Para que se
concrete tenemos que salir de
las crisis cíclicas generando
sustentabilidad, previsibilidad
y un horizonte”. A su turno,
Ryder señaló cuál es el rol
que le otorga su institución
a los procesos dialógicos: “El
diálogo social debe ser permanente
y no episódico. Estratégico y no
oportunista. Invocar al diálogo
social solamente en momentos de
crisis no dará resultados a largo
plazo. El diálogo social necesita
un mandato claro e instituciones
fuertes y eficientes”.

Durante el acto de cierre,
Adrián Kaufmann Brea
(Presidente UIA) y Mauricio
Macri (Presidente de la Nación)
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hablaron ante un auditorio
con más de 1.500 personas.
Kaufmann Brea sintetizó el
aporte del sector productivo en
el último pasaje de su discurso:
“Cada uno de los empresarios
industriales que estamos hoy
aquí sabemos que las industrias
promueven mucho más que el
crecimiento económico, por eso es
que se apasionan por emprender
e innovar para lograr el progreso
y la equidad. Eso es a lo que
debemos apostar como país, lo que
necesitamos consolidar. Nuestro
aporte, el de la industria argentina,
es la puesta en valor de lo tangible
y lo intangible. Somos un eslabón

importante que une el futuro
con la prosperidad de todos los
habitantes de un país. Hoy, aquí,
por la Argentina productiva de la
próxima década. Siempre, en todo
el país, por el futuro. De nuestra
industria y de toda la Argentina”.
Por su parte, el presidente Macri
expresó su satisfacción por la
iniciativa de la UIA y señaló:
“Sin duda hay un solo camino. No
es más el sector privado o el Estado.
No es más, el campo o la industria.
No es más, el comercio o la banca.
Es el Estado, su gobierno, el campo,
la industria, la banca, el comercio,
las universidades. Todos con el
compromiso de superarnos”.

Distintas generaciones de empresarios industriales participaron con entusiasmo y marcado
interés en la jornada de la conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina.

Socio de distribución en Argentina:

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

Fundación Gutenberg – Jornadas de Actualización

Protagonismo del packaging
en la industria gráfica

Gran puntería de Fundación
Gutenberg al poner el foco
de sus Jornadas de Nivel

Superior sobre el Packaging.
Así lo demostró la amplia
concurrencia a las dos

jornadas, una centrada en

la Producción Gráfica y la
otra en el Diseño Gráfico,
en las que la cantidad

de público superó al que

participa habitualmente en

estos encuentros anuales de
actualización profesional.
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S

iempre las Jornadas
de Nivel Superior que
anualmente organiza
Fundación Gutenberg
encuentran positiva respuesta
por la cantidad de público
que convoca. Sin embargo,
merece destacarse que, en
2015, el número de asistentes
marcó un éxito mayor.
La significativa y amplia
presencia de profesionales
de la industria, estudiantes
de otras casas de estudio y
docentes que se acercaron
para conocer las novedades
sobre el tema convocante:
el packaging, testimoniaron
el acierto de haber elegido
esa especialización que
tiene, un gran potencial de
desarrollo futuro. En cada
jornada, además, se sumaron

a la audiencia los destinatarios
principales de estas clases
especiales: alumnos de ambas
carreras.
La apertura integral de las
Jornadas 2015 estuvo a cargo
del Lic. Roberto Candiano,
rector de Fundación Gutenberg,
y de la DG Andrea Gergich,
directora de Estudios de Nivel
Superior, quienes pusieron en
contexto esa 9na. Edición, en
la que como todos los años la
consigna fue abrir las puertas
de Gutenberg para contar a la
comunidad profesional cómo
entienden en la institución la
enseñanza y el aprendizaje en
las carreras de Nivel Superior,
en este caso puntual en el área
de packaging; e intercambiar
visiones y experiencias con

Expone el Ing. Martín del Campo sobre “Breve panorama de la industria del packaging en el siglo XX”.

profesionales invitados y
con los propios egresados,
que devuelven una mirada
actualizada desde su práctica
profesional.
Producción Gráfica,
eje de la primera jornada
A la cátedra de Tecnologías y
Materiales del Envase, a cargo
del Ing. Martín del Campo, le
correspondió abrir la jornada
centrada en la Producción
Gráfica. El ingeniero del Campo
se desempeña actualmente
como gerente de Desarrollo
de Nuevos Productos en

EXILPLAST S.R.L., empresa
proveedora de envases plásticos
a importantes laboratorios
locales. En su exposición
abordó de manera muy
didáctica un “Breve panorama
de la industria del packaging
en el siglo XX”, recorriendo el
pasado, el paradigma actual y
las tendencias en esta industria
ya consolidada. Desde sus
lejanos inicios en la Revolución
Industrial que transformó los
modos de producir y distribuir
los productos, hasta los
últimos avances de la industria
contemporánea, el Prof. Del
Campo revisó los hitos más

destacados en la línea histórica
del packaging. Enmarcados
en el contexto histórico de
eventos tales como las dos
Grandes Guerras Mundiales, la
crisis económica de 1930 y los
cambios socio-económicos en
la segunda mitad del siglo XX,
la charla recorrió de manera
consistente aspectos centrales
para comprender la historia y
actualidad del packaging como:
-cuestiones comerciales y
comunicacionales, tales como
la aparición de las primeras
marcas a fines del siglo XIX, la
incorporación de nuevos modos
de comercialización como la
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Egresado de Gutenberg, Leandro Nadal se refirió a casos de innovación y tendencias en Packaging.

venta “autoservicio” y luego el
boom de la “comida rápida”;
-cuestiones técnicas, tales
como las innovaciones en la
producción de los envases
de la mano de la litografía,
la fabricación de papel en
rollo, las primeras máquinas
automáticas de soplado
de vidrio, y más tarde la
incorporación de nuevos
materiales como el celofán, los
polímeros, el foil de aluminio;
la aparición de distintos tipos
de tecnologías de envases: el
spray, el tetrabrik, las latas
de aluminio, el blíster, el PET,
etc.; -cuestiones relativas a
las tendencias, vinculadas
con el avance tecnológico y el
cuidado del medioambiente:
el packaging de seguridad, el
código de barras y código QR,
los envases biodegradables y
elaborados a partir de fuentes
renovables.
A través de todo este recorrido
se pudo comprender cómo llegó
18 • Argentina Gráfica Cromática

el packaging de hoy en día a
responder a las funciones que
lo caracterizan actualmente:
conservar el producto,
protegerlo, permitir su traslado
y también informar y comunicar
sobre el mismo. Como cierre de
la charla, el Prof. Del Campo
presentó el análisis de cuatro
casos actuales de desarrollo
de envases, donde se pudo
evaluar el éxito o el fracaso de
cada proyecto, en función de los
parámetros ya presentados.
Sebastián Pérez Callegari,
publicista, por su parte habló
sobre diseño estratégico. La
importancia del concepto
al momento del diseño en
packaging. De manera muy
dinámica, en clave publicitaria,
presentó las distintas razones
por las que es importante
contar con una estrategia que
guíe la propuesta estética en el
momento de diseñar un envase.
Con este foco, presentó los
distintos pasos de desarrollo en

el diseño de un packaging:
-el brief: debe ser claro y
conciso. Si la empresa no
lo tiene, hay que pedirlo, o
ayudarla a hacerlo. Pautas
a tener en cuenta: Concepto
claro a seguir. Brief estratégico.
No sublimar, sino pensar.
Tener siempre el brief como
referencia para “vigilar” el
desarrollo del proyecto, y no
desviarse del objetivo a lograr.
No “enamorarse” de una idea,
si se chequea y no funciona,
dejarla de lado y continuar.
Pedir toda la información con
la que se cuente, incluyendo
los resultados de los “focus
groups”, aunque no se crea
en ellos. Es más valiosa la
información que se puede
recabar “in situ”, observando
a los consumidores en el
momento de la compra.
-el desarrollo del trabajo: tirar
todas las ideas, sin descartar
ninguna en principio. Luego
chequear con el brief; no

forzar estéticas ni ideas que
no se relacionen con él. Otro
aspecto muy importante es
la factibilidad técnica: puede
ser una excelente idea, que
responda al concepto de marca,
pero que sea irrealizable a nivel
técnico.
-la venta: hacia el cliente y luego
la venta al consumidor final.
En este punto, es importante
saber comunicar desde lo
emocional: al momento de la
venta se deben dejar de lado
todas las racionalizaciones, y
apelar a lo emotivo. En primer
lugar, hay que lograr comunicar
y vender la idea al cliente, sin
tecnicismos, apelando a lo
emocional. La misma operación
se dará luego en la góndola en
el momento de la compra final.
Para cerrar el primer día de
las Jornadas se presentó el
egresado de Gutenberg en
la carrera de Producción
Gráfica, Leandro Nadal – en la
actualidad se desempeña como
Responsable de Investigación
y Desarrollo en Envasando
SRL, empresa dedicada a la
fabricación de envases flexibles
en la provincia de Misiones
– quien expuso sobre: Casos
de innovación y tendencias, a
partir de su formación como
Técnico Superior en Producción
Gráfica y su experiencia
profesional en la industria
del packaging. Su intención
con la charla fue vincular los
conceptos presentados en las
dos primeras exposiciones

El diseño estratégico estuvo a cargo del publicista Sebastián Pérez Callegari.

con casos reales, para lo cual
eligió el rubro “bebidas”. Para
el análisis, dividió el mercado
en tres ejes: tipos de empresas,
cantidad de unidades y tipo
de bebidas. Empresas: 1. Que
realizan productos en base a
copias; 2. Grandes marcas que
tienen oficinas de desarrollo;
y 3. Empresas que trabajan “al
límite”.
Grupo 1 - Ventajas en menores
costos. Otra característica
muchas veces de estas marcas
es que no quieren modificar
nada del producto ni innovar
en ningún aspecto.
Grupo 2. - Procesos de
desarrollo. Siempre hay límites,
que se pueden transformar en
un diferencial. En primer lugar
se debe hacer investigación
básica, que no siempre se
realiza, salvo en empresas muy
grandes. Luego investigación
aplicada; y luego el desarrollo

productivo. En este segmento
presentó varios productos
destacados por el Instituto
Argentino del Envase.
Grupo 3. Empresas que
trabajan “al límite”:
organizaciones innovadoras,
que generan nuevos tipos
de envases sustentables,
utilizando los recursos locales,
o recursos limitados. Estos
fenómenos se conocen con
el nombre de “innovación
frugal”, transformando
condiciones negativas en
una oportunidad de nuevos
desarrollos.
En este punto, se explayó en
la presentación de casos de
productos desarrollados en
forma innovadora, utilizando
los recursos disponibles, con la
intención de entusiasmar a los
estudiantes de la carrera con
los procesos de innovación.

Parte fundamental de la primera jornada: el intercambio de opiniones entre el público y los disertantes.
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Entre las innovaciones
mencionó: campo de las
tintas (sensibles a la presión,
a la temperatura, que
generan texturas). Uso de
hologramas como estrategia de
comunicación de marca. Otro
gran tema de interés para los
desarrolladores de packaging
es el de la contaminación;
según estadísticas, los envases
tienen una incidencia muy
menor con respecto a otros
residuos, como los orgánicos
(20% contra 80%). Con esto
se vinculan las estrategias de
reciclado; o el reemplazo de
materiales no renovables por
otros renovables. Aunque
el envase incide solo en un
10% del gasto energético para
producir un producto. El
método adecuado para medir
este impacto es la medición
de la huella de carbono de un
producto.

filtrando las emisiones
gaseosas. Otras tecnologías
actuales sobre las que Nadal
expuso fueron: la de los
materiales oxodegradables,
que se deshacen ante el
contacto con el oxígeno; los
biopolímeros que se fabrican a
partir de fuentes renovables de
energía; envasado de productos
con atmósfera modificada, que
permite una duración mayor
de los productos; reutilización
de envases sin transformación
o transformaciones mínimas
en la materia: ladrillos verdes
y otros materiales para la
construcción; reducción de
material por la utilización
de material reciclado, o
disminuyendo los tamaños con
envases compactos; envoltorios
solubles de alimentos;
fabricación de papel según
las normas de RSC, en base a
bosques sustentables.

Una de las soluciones al
problema de la contaminación
por packaging que se propone
actualmente es la incineración
con recuperación energética,

Esa primera jornada concluyó
con comentarios de los
asistentes e intercambio de
preguntas y respuestas con los
disertantes.

Diseño, eje de la segunda
jornada
Abrió la Jornada nuevamente
el Prof. Martín del Campo, y
volvió a presentar la revisión
histórica del packaging para el
público de diseñadores.
El Prof. Daniel Higa, titular
de la cátedra de Diseño de
Identidad de Producto en
la carrera de Diseño Gráfico
en Gutenberg y docente
en otras casas de altos
estudios. ¿Por qué estudiar al
packaging? fue el disparador de
la charla, en la que el profesor
Higa expuso las diferentes
dimensiones y aspectos del
concepto actual del envase,
que resulta de la concurrencia
de intereses comerciales, de
comunicación y de producción,
que lo convierten en un tema
de alta complejidad cuyo
impacto surge del acuerdo
entre el marketing, la técnica y
el diseño. Presentó las razones
por las cuales es fundamental
abordar el estudio del
packaging en la formación de

La apertura de la segunda Jornada cuyo eje fue el diseño gráfico en el Packaging estuvo a cargo de la directora
de carreras de nivel superior, DG Andrea Gergich.
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diseñadores, partiendo de la
reflexión sobre su incidencia
en la vida cotidiana. En este
sentido planteó los problemas
que generan muchas veces
los envases que no están
correctamente resueltos (por
ej. la típica confusión entre
el envase de champú y el del
acondicionador). Mencionó
una figura histórica en el
diseño de envases: Raymond
Loewy, diseñador que impuso
el estilo “aerodinámico” en
los años 1930 en EE.UU. A
continuación se refirió a un
caso histórico: el rediseño de la
caja de cigarrillos Lucky Strike.
Habló nuevamente de las
funciones del envase: preservar,
transportar e identificar. En
relación con las dos primeras:
el envase, apuntó, nos permite
acceder a productos de otros
lugares, de otras culturas, y
de otros tiempos, en relación
a la posibilidad de consumir
productos elaborados en otra
época del año: packaging como
“cápsula del tiempo”, un envase
bien pensado es un prolongador
de la vida útil de un producto.
El aspecto comunicacional,
vinculado también con el
impactar, emocionar, y también
gratificar: el envase es una
promesa que se cumple si el
producto contenido responde
a la expectativa generada. Por
eso, el envase es el “vendedor
silencioso”. Y por último,
señaló que el envase es parte
del entorno cultural: es una
expresión de la marca de un
producto, que en muchos casos
se transforma en un ícono
cultural (como el mítico envase
contour de Coca Cola, que este
año cumple 100 años).
En la segunda parte de la
Jornada, se incrementó el
público asistente con la
incorporación de un grupo
nutrido de estudiantes de
diseño y docentes de otras

desarrollados por alumnos de
Gutenberg en los últimos años.

El profesor Daniel Higa en su exposición
¿Por qué estudiar el Packaging?

instituciones, entre los que se
sumaron dos traductores al
lenguaje de señas para alumnos
hipoacúsicos que asistieron al
evento. El Prof. Higa continuó
la exposición sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje
del packaging en la carrera de
Diseño Gráfico de Gutenberg.
En esta oportunidad expuso
las problemáticas específicas
que enfrentan los docentes
a la hora de enseñar diseño
de envases: en primer lugar
la cuestión del volumen, el
planteo del diseño en el espacio.
Otra cuestión que destacó es la
utilidad de apelar a las propias
vivencias personales de los
alumnos como consumidores de
productos, como insumo para
abordar el tema. Y por último,
el tema de la motivación: los
propios gustos y preferencias
con respecto al packaging y los
productos como disparadores
para el diseño. Para ilustrar
estas cuestiones el Prof. Higa
mostró ejemplos de ejercicios

Para cerrar la jornada, hizo
su presentación otro egresado
de Gutenberg, en este caso de
la carrera de Diseño Gráfico:
Guillermo Dufranc, que
desarrolló una destacada
carrera profesional como
diseñador de envases en el
estudio Tridimage, donde
es el coordinador del área
de diseño gráfico. Guillermo
expuso sobre el modo en que el
packaging superó sus funciones
primarias de proteger, preservar
y contener, y pasó a generar
expectativas y emociones. Los
envases proporcionan estímulos
sensoriales que percibimos con
todos los sentidos, modifican
la percepción del producto
y generan recuerdos. La
experiencia multisensorial que
nos brinda un envase es un gran
estímulo que inevitablemente
contribuye al mensaje de marca
y de producto. No es magia,
es un proceso apasionante
y laborioso el que permite
construir marcas y experiencias
mediante el diseño gráfico y
estructural de packaging. Con
respecto al estudio Tridimage,
destacó que es el único en
Argentina y uno de los pocos
a nivel mundial que resuelve
tanto el diseño estructural como
el gráfico de packaging, en
forma integrada; en esto reside
en gran medida el éxito de sus
proyectos. Ellos definen este
concepto como “diseño 3D”,
aludiendo a las propiedades
físicas, tangibles de un
envase, que ofrece sensaciones
multisensoriales: cuando
tomamos un envase, percibimos
una serie de cualidades tales
como el peso, la forma, la
temperatura, el tamaño, y
también nos genera expectativas
sobre lo que contiene. Con
diversos ejemplos el diseñador
ilustró distintos casos en
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El profesor Higa con el DG Guillermo Dufranc durante otro módulo de la Jornada de Diseño Gráfico.

los que el envase propone
al consumidor experiencias
e interacciones mucho más
allá de las funciones básicas
mencionadas. “Si es lindo por
fuera, es bueno por dentro”, es
un precepto que funciona en
el packaging, en el que se basa
la expectativa que genera un
buen envase. En este sentido el
diseño de packaging permite
tomar decisiones estratégicas
y generar identidades, y no

es sólo “poner el logo en el
envase”.
El packaging involucra
diversas áreas, y el secreto
es que trabajen en forma
interdisciplinaria: investigación
y desarrollo, ingeniería,
marketing y diseño. Si todas
estas áreas no están integradas
se pierden oportunidades muy
valiosas de innovar; aplicar la
mirada de diseño en todas las

áreas permite la diferenciación.
Packaging: comunica a 360º, lo
percibimos con los 5 sentidos
(primero la vista, donde
percibimos la forma y el color;
el tacto, con el que percibimos
la temperatura y la textura; el
oído, el sonido de apertura,
la reproducción de sonidos;
el olfato, que no es exclusivo
del envase sino del producto,
y el gusto, donde se verifica la

Los expositores de la segunda jornada sobre Packaging: Daniel Higa, Guillermo Dufranc y Martín del Campo.
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expectativa generada en primer
lugar. Y si bien coincidimos en
que tiene tres dimensiones, en
realidad tiene una 4º dimensión:
más allá de la estructura, la
gráfica y la experiencia, genera
una emoción, un vínculo
emocional, esto transforma al
consumidor en un “fan”.
En la segunda parte de su
charla Guillermo (Dufranc)
expuso casos paradigmáticos
de desarrollo de packaging del
estudio Tridimage (creado en
1995), presentando en primer
término las características
especiales que lo hacen
destacarse:
-

-

-

Se basa en tres pilares:
creatividad 360, el branding
2D y 3D, y la tecnología:
industrial y gráfica.
Equipo conformado por
más de 20 integrantes,
algunos representantes en
otros países.
Trabajos para 25 países.

Se explayó en uno de los
conceptos centrales del estudio:
entender los proyectos de
packaging como la identidad
3D de packaging, es decir la

En las dos Jornadas sobre Packaging el auditorio de Gutenberg estuvo colmado
de un público muy interesado.

conjunción entre el diseño
estructural y el gráfico. Así se
presentaron algunos casos:
de desarrollo integral desde
cero de una marca, como el
agua mineral Horizon; un
caso de extensión de una línea
de productos como el de una
marca de alimentos gourmet
que comenzó como un pequeño
emprendimiento y luego se
expandió a diversas líneas;
y casos de revitalización de
marcas, presentando dos tipos
de actualización: una evolución

o una revolución. Cerró
finalmente la exposición con el
relato de un caso excepcional: el
diseño de un botellón especial
aniversario para el ron ultra
premium “Papá Andrés”,
producto tradicional de
República Dominicana.
Para finalizar, también en esta
segunda Jornada, los asistentes
plantearon preguntas sobre los
casos expuestos, que pusieron
en evidencia el interés por las
presentaciones desarrolladas.

Los expositores de la segunda jornada junto con la directora de Nivel Superior, Andrea Gergich, y la coordinadora
de la carrera de Diseño Gráfico, Marina González Carrera.
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Fuerte actividad para alentar la

participación empresaria en la Regional

En la coordinación y organización del seminario
participaron:Gastón Ferrero (socio gerente de Soluciones Gráficas
– Empresa certificada por BMTrada en Córdoba); Álvaro Trejo
Hernández (responsable de Acreditación BMTC para países de
habla hispana ); Carola Bustos (secretaria administrativa de
UGAR – Centro Noroeste); Mariel Martínez (dirección técnica
BMTC), y Pablo Fornari (gerente de la sucursal Dimagraf Centro)

El almuerzo de camaradería
con el cual la Regional
Centro Noroeste celebró
la terminación de un año
más de productividad fue
un digno epílogo a la activa
agenda desplegada en 2015
y en la que hubo especial
énfasis en incentivar
y fortalecer la participación
de las empresas gráficas
de la jurisdicción en las
actividades societarias.
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U

n clima fraternal
y festivo se vivió
en el almuerzo de
camaradería que la
Regional Centro Noroeste
organizó el último sábado
del pasado noviembre, para
celebrar un año más de intensa
actividad societaria durante el
cual se movilizó para apoyar la
productividad de las empresas
de la jurisdicción, a la vez
que se esforzó en fortalecer la
participación de los empresarios
gráficos.
El lugar elegido para la
celebración fue el complejo
recreativo 13 de Diciembre, a
cinco kilómetros de Alta Gracia,
en la localidad de Anisacate.

Fue una magnífica oportunidad
para estrechar lazos entre los
miembros de la comunidad
gráfica, tanto de los industriales
como de los proveedores, de
la jurisdicción de la Regional
Centro Noroeste como también
de otras Regionales de UGAR.
La reunión se desarrolló como
un auténtico encuentro de
confraternización. Ese fue el
objetivo principal de la Regional
Centro Noroeste de UGAR al
organizarlo, con el propósito
de crear conciencia entre las
empresas del sector gráfico
de compartir expectativas y
problemas para impulsar el
crecimiento de todas y cada
una, para lo cual es primordial

El vibrante ritmo del Grupo Valterson sumó mayor animación a la fiesta.

la unión entre las diversas
generaciones que integran la
Regional.
Tuvo un gran número de
asistentes de empresas graficas
de la provincia anfitriona como
así también de las provincias
de Santa Fe, Mendoza y Buenos
Aires. A modo de ejemplo
podemos mencionar a: Biglia
Impresores, Edit. Alta Córdoba
, Editorial Copiar, Gráfica del
Puente, Grafica Latina SRL,
Grafica Musumeci, Grafica
Toxon, Ingraf, La Danesa,
Lencioni SRL, Nodo 60,
Premat, Ready Fotomecánica,
Soluciones Gráficas SRL, Virgen
del Valle, T.G. Mediterránea,

entre otros establecimientos
de la provincia de Córdoba a
los que se sumaron algunos de
otras provincias.
Compartieron el suculento
almuerzo con los colegas
cordobeses y sus familias,
empresarios gráficos que
representaban distintas
Regionales de UGAR,
representantes de firmas
proveedoras y también
asistieron representantes de
entidades afines como la UIC Unión Industrial de Córdoba.

cómico local Marcelo “El Coto”
y el show musical no le fue en
zaga con la actuación del Grupo
Valterson, que impulsó a los
asistentes a dar rienda suelta
a sus aptitudes para bailar
acompañando el ritmo.
En la fiesta por supuesto, no
podía estar ausente la excitación
de probar la propia suerte en los
sorteos. Con mucha habilidad
el conductor Andrés Bolletta
fue incentivando la expectativa,
dejando para el último el
obsequio mayor: un TV SMART
de 49 pulgadas.

Para amenizar la reunión la
Regional ofreció un show
humorístico a cargo del actor

El presidente de la Regional,
el Sr. Daniel Lencioni, fue el
encargado de cerrar el evento
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Mucha camaradería en las mesas.
Empresarios locales, de jurisdicciones
vecinas, y también colegas de otras regionales de UGAR compartieron un encuentro
en el que se disfrutó de la charla entre amigos, de la buena gastronomía, de la diversión con música, baile y excitantes sorteos.

con un mensaje de conceptos muy claros
apelando a la concientización de sus
colegas como: “…si piensan que yendo
cada uno por su lado nos salvamos, creo
que nos estamos equivocando, que más
nos conviene que trabajemos y luchemos
juntos para así lograr más y mejores
cosas…”, “…invito a que se unan todas
las generaciones, jóvenes y adultos, para
trabajar por y para nuestra industria…”.
Incentivando
el cuidado ambiental
En el programa de actividades
que la Regional Centro Noroeste
desarrolló para actualizar y capacitar
a quienes se desempeñan en los
establecimientos gráficos de su
jurisdicción, en la segunda parte de
2015 se destaca el seminario sobre
Cuidado del Medio Ambiente, para el
cual contó con el apoyo de la empresa
proveedora Dimagraf S.A.C.I.F.
Dicho seminario sobre Cuidado del
Medio Ambientetuvo lugar en la sede
de UIC – Unión Industrial de Córdoba.
La actividad contó con el decidido
apoyo de la empresa proveedora
Dimagraf SACIF, que brindó su fuerte
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presencia en la ciudad de Córdoba y
aledaños, y su condición de Distribuidor
Certificado en Cadena de Custodia FSC,
para difundir la información entre sus
clientes y alentar la participación.
El contenido del seminario estuvo
a cargo de la empresa BM TRADA,
importante entidad de certificación
con base en el Reino Unido y con
representación en múltiples países
del mundo, entre ellos Argentina.
En nombre de la Regional Centro
Noroeste, dio la bienvenida a los
asistentes, el Sr. Gastón Ferrero,
socio gerente de la empresa
Soluciones Gráficas, que es una
imprenta certificada de Córdoba. En
su mensaje agradeció la colaboración
de la firma Dimagraf para llevar
a cabo la iniciativa de promover el
cuidado ambiental promoviendo la
certificación de la cadena de valor
forestal-papelera-gráfica
En el encuentro estuvo presente el
gerente de la sucursal Dimagraf
Centro, Pablo Fornari, como referente
de la distribución comercial de
productos certificados en el mercado
gráfico del Noroeste de Argentina.

Por BM Trada, el director de
Acreditaciones /Auditor, el Sr. Alvaro
Trevejo Hernández, y lo acompañó
la Sra. Mariel Martinez quien se
desempeña en área Técnico Comercial
de Argentina, quienes fueron los
encargados de desarrollar el seminario.
Entre los puntos principales que
se expusieron estuvo el de explicar
la metodología y alcances de la
fabricación y venta de productos
certificados FSC, en todas la etapas de
la Cadena de Custodia. Básicamente
dando a conocer conceptos generales
de Cadena de Custodia, categorías
en las que se puede comercializar
productos certificados y el uso
adecuado de los logos que identifican
los productos certificados.
“Me gustó la interacción de los
asistentes con el panel de expositores,
eso permitió que fuera más activo
y dinámico el seminario”, resaltó el
disertante Trevejo Hernández.
El Seminario implica contribuir a
la sustentabilidad de la producción
gráfica y por esa vía impulsar el
crecimiento y la competitividad de
las empresas del sector.
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La sustentabilidad en la
industria de artes gráficas

El desarrollo de normas

y modelos de producción
sustentables implica un

desafío enorme para todas
las industrias y la de

las artes gráficas no es una
excepción. El sector tuvo

que mejorar sus prácticas
medioambientales como
respuesta a las nuevas

expectativas de los clientes
y ahora puede satisfacer

los requisitos económicos
y ecológicos.
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os problemas
económicos, la amenaza
de las nuevas tecnologías
y el futuro incierto han
contribuido a generar una crisis
de confianza en la industria
de la impresión. Si a eso le
añadimos que las expectativas
del mercado y las preferencias
por los soportes cambian
rápidamente, tenemos un
sector que lleva varios años sin
levantar cabeza. Pero las cosas
van a cambiar. La impresión se
está reinventando para volver a
ser un sector en ebullición, una
industria fuerte en el mundo de
las comunicaciones multicanal.
Años de confusión han obligado
a los impresores a perfeccionar
sus herramientas, minimizar
las mermas y maximizar la

Por Laurel Brunner

Directora general de Digital Dots

automatización y la eficacia
de los procesos. La gestión
optimizada de los procesos y el
empleo de recursos renovables
pueden hacer de la impresión
un medio muy sustentable y
efectivo. La concienciación
medioambiental está animando
a los clientes preocupados por
el entorno a volver a confiar en
la impresión.
Dinámica complicada
Las fuerzas que dan forma a
la industria actual de las artes

gráficas y a su sustentabilidad
son complejas y a menudo
confusas tanto para los
impresores como para sus
clientes. Entre estos factores, se
hallan los soportes electrónicos,
la innovación tecnológica, los
modelos de negocio multicanal,
la normativa medioambiental,
la economía global y unos
consumidores de medios cada
vez más móviles e interactivos.
Según InMobi, empresa
desarrolladora de plataformas
de publicidad móvil, los
consumidores dedican al móvil
un asombroso 37% del tiempo
que pasan consultando medios.
Las marcas internacionales,
por supuesto, están explotando
esta tendencia. Mark Fellows,
de McCann, una agencia
publicitaria internacional, ha
trabajando con IKEA para
imprimir gráficos especiales
en vez de códigos QR en los
catálogos de la multinacional
escandinava para “activar
contenido adicional al escanear
símbolos especiales con un
dispositivo móvil.” Al leer
dichos símbolos con el móvil,

se abren páginas web de IKEA
que ofrecen ideas de decoración
y otros productos.
Sin embargo, los nuevos medios,
las innovaciones en el ámbito
de la tecnología digital y las
expectativas medioambientales
pueden generar incertidumbre
en el mercado. Para muchos
impresores, invertir en un
entorno como este puede ser
arriesgado, así que se muestran
cautos mientras investigan
nuevas maneras de hacer
negocios con las herramientas
digitales que pueden servirles
para atender las necesidades de
los clientes.
Los impresores que triunfan
son aquellos que adaptan
el negocio para ayudar a
los clientes a aprovechar
todos los canales y conciliar
los objetivos comerciales y
medioambientales.
Un problema de todos
Las respuestas a corto plazo a
la tan cacareada concientización

ecológica no bastan para
marcar la diferencia. La
sustentabilidad nos afecta a
todos y tiene un componente
económico innegable: necesita
muchos recursos para poderse
implantar.
“Las soluciones
medioambientales en esencia
son económicas, así que es
un problema compartido,”
Stephen Fitzgerald, cofundador
de Affirmative Investment
Management.
Affirmative Investment
Management es la primera
empresa de gestión de fondos
de inversión ecológicos del
mundo. Cada vez hay más
empresas que se toman en
serio el cambio climático y
reducen sus efectos sobre el
medio ambiente. Desde las
normas UNFCCC e ISO hasta
la iniciativa por una impresión
sustentable Sustainable Green
Printing Partnership de
EE.UU., pasando por varios
índices de proyectos ecológicos
más pequeños, cada vez se

Argentina Gráfica Cromática • 29

Grandes temas en drupa 2016
es más consciente de que la
gestión medioambiental es
responsabilidad de todos y una
necesidad del planeta.
Imprimir en cualquier parte
La sustentabilidad
medioambiental no es un
asunto sencillo, pero el
sector de la impresión puede
influir de manera decisiva.
La industria es sustentable
no solo porque use recursos
renovables. El derrumbe de
los mercados de impresión
tradicional ha obligado a las
empresas a reestructurarse y
reinventarse. Los impresores
han automatizado y optimizado
los procesos, han reducido
las mermas y el exceso de
emisiones. En todos los
segmentos y territorios, la
necesidad de sobrevivir ha
obligado a aplicar procesos de
producción ajustada y eficaz
basados en la automatización
y la estandarización. Normas
como la ISO 12647 han surgido
para contribuir a controlar
los procesos y tener una
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producción basada en datos,
con la consiguiente reducción
de las mermas. Con una
producción automatizada
y estandarizada, es posible
controlar la calidad del color y
el consumo de tinta en distintos
soportes y para la impresión
digital. Gracias a la tecnología,
las normas y los conocimientos
del impresor, los clientes tienen
la tranquilidad de saber que los
colores serán precisos en todos
los ejemplares impresos, ya sean
lonas de edificios, pancartas,
etiquetas de productos,
envases o embalajes. Además,
esta eficacia disminuye las
emisiones y los residuos, lo
que mejora la sustentabilidad
tanto medioambiental como
comercial.
Los envases y las etiquetas
a la cabeza
Los envases y las etiquetas
son quizás los segmentos más
punteros en este contexto.
“Un envase sustentable
protege el producto, alarga

su vida útil y garantiza que
el producto sea seguro para
el consumo,” Ken MacKenzie,
director general de Amcor.
Según la European
Organisation for Packaging
and the Environment, «los
envases deben cumplir una
función de capacitación en una
economía circular mediante el
aprovechamiento de recursos,
la reducción de las mermas y el
aumento del valor añadido del
producto». Los impresores ya
invierten teniendo en cuenta el
componente sustentable.
“La sustentabilidad es una
parte esencial de nuestros
criterios estratégicos al
seleccionar a los proveedores
tecnológicos, y trabajar
con un proveedor como
Xeikon en concreto nos ha
permitido invertir en una
plataforma sabiendo que la
sustentabilidad es clave tanto
para ellos como para nosotros,”
Dr. Adrian Steele, director
general de Mercian Labels.

Carlsberg Circular Community
(CCC). Entre otras actividades,
esta alianza entre la marca
de cerveza y sus proveedores
internacionales desarrolla
materiales de envasado
pensados para reciclarse y
reutilizarse. En la actualidad,
se está desarrollando la botella
de fibra ecológica, un envase
biodegradable y biótico
compuesto principalmente de
fibra de madera procedente de
fuentes sustentables.

La calidad del color transmite
los valores de la marca, así
como sus mensajes respecto a
la sustentabilidad. La velocidad
es esencial en la producción
de envases y etiquetas para
los bienes de consumo rápido.
Según SmileyColor, una
consultora estadounidense
especializada en el sector del
packaging, cada día de retraso
en la colocación de un producto
en la estantería le cuesta a
la marca 100.000 dólares, así
que la eficacia y el control de
procesos son vitales. Aun así, el
equilibrio entre la rentabilidad
y la sustentabilidad y el control
de mermas es delicado.

“Con alianzas estratégicas como
esta, nuestras actividades de
sustentabilidad tienen un alcance
mucho mayor. Nos encanta
cada vez que un socio potencial
muestra interés por unirse a la
comunidad. Juntos podemos
cambiar las cosas, y de forma más
duradera,” Simon Boas Hoffmeyer,
director de sostenibilidad de
Carlsberg Group.

Alianzas y soluciones
A pesar del alcance y la
complejidad de este equilibrio,
la industria de los envases
está actuando al respecto. Un
ejemplo ambicioso es el de la
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La botella de fibra ecológica
puede ser una oportunidad
para los impresores de envases
más innovadores: “Ahora
mismo no tenemos ningún
proveedor relacionado con la
impresión en la comunidad
CCC, pero estamos abiertos a
propuestas.”
Dinero y legislación
La inversión en alternativas
sustentables es un asunto
cada vez más importante para
gobiernos, inversores y clientes.
Stephen Fitzgerald forma parte
de la junta de dirección del
fondo soberano de inversión
creado por el gobierno
australiano para garantizar
las pensiones. «Los gobiernos
deben darse cuenta de que es
necesario que actuemos para
proteger el medio ambiente, ya
que es un problema de todos.
Tenemos que asumir nuestra
responsabilidad y actuar para
cambiar las cosas», afirma
Fitzgerald.
Es un asunto complicado, pero
hay señales esperanzadoras.
Según la consultora McKinsey,
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la sustentabilidad es un aspecto
fundamental para el 70% de los
consejeros delegados. Freddie
Woolfe, director de compromiso
corporativo de Hermes
Investment Management
quiere que «las empresas se
comprometan en firme a reducir
la deforestación eliminando
prácticas insostenibles de
sus cadenas de suministro».
Según Fitzgerald, “tenemos
que obtener beneficios, claro
está, pero todo lo que hacemos
tiene también un componente
medioambiental, social y de
gobernanza.”

Australia, pero sí en Alemania
o Escandinavia.” También
existen muchas diferencias en
los mercados. “La preocupación
por la sustentabilidad depende
de cada cliente: para algunos,
es un factor importante del
proceso de auditoría y selección
de proveedores, mientras que
a otros no les interesa,” dice
el doctor Steele. “El mercado
no nos ha obligado a adoptar
ningún sistema de gestión
medioambiental en concreto, así
que seguimos la legislación al
respecto a través de recursos en
línea,” agrega.

El control de las emisiones al
entorno, el agua y la tierra,
así como la normativa sobre
sustancias químicas, afectan a
todas las industrias, incluida la
de las artes gráficas. En EE.UU.,
la legislación medioambiental se
vuelve más rigurosa en muchos
estados, mientras que, desde el
gobierno federal, se controlan
cada vez más los alternadores.
En China, se están elaborando
leyes más estrictas, pero en
general hay mucha incoherencia
a escala internacional. Según
Fitzgerald, “eso no influye en

En mayor o menor medida
según el territorio, la normativa
restringe la composición
de los soportes, las tintas y
los consumibles, y regula el
tratamiento de los residuos. En
el Reino Unido, por ejemplo,
las empresas que manejan
más de cincuenta toneladas
de packaging al año están
obligadas a recuperar y reciclar
los residuos de los envases. En
Gran Bretaña y en el resto de
países, los impresores que usan
productos químicos que lleven
compuestos orgánicos volátiles

(COV) deben cumplir normas
más o menos exigentes para
proteger la salud, garantizar
la seguridad y evitar la
contaminación. Por su parte,
los fabricantes de tintas deben
seguir varias normativas sobre
sustancias químicas, sobre todo
en el caso de las tintas que
se usan en envases de bienes
perecederos. Las tintas de baja
migración son fundamentales
y las fórmulas no pueden
comprometer el material sobre
el que se imprimen las tintas ni
el contenido del envase.
Prácticas estándares
El informe ISO 17098 sobre
sustancias y materiales que
pueden impedir el reciclaje
es una de las muchas
herramientas útiles. Normas
como la ISO 14001 (sistemas
de gestión ambiental) y la ISO
16759 (cálculo de la huella
de carbono de la impresión)
ayudan a los impresores a
apoyar los compromisos
medioambientales asumidos

por los clientes, que pueden
ser muy ambiciosos. Según
Jamie Lawrence, consultor
especialista en sustentabilidad,
Kingfisher, un conglomerado
de empresas del sector
minorista, quiere que “en 2020,
los suministros de madera y
papel de todas sus divisiones
procedan de proveedores que
sigan políticas sustentables”.
Así, Kingfisher quiere que
los proveedores cumplan
leyes medioambientales como
el Lacey Act de EE.UU., el
Reglamento sobre madera y las
Restricciones a la utilización
de determinadas sustancias
peligrosas (II) de la UE, entre
otras.
No obstante, nada cambiará
si los clientes no reman en la
misma dirección sustentable.
Las marcas pueden contribuir
a reducir la dependencia de
las materias primas, lo que
fomentaría la innovación en
los materiales de las etiquetas
y los procesos de impresión.
El mercado y la economía

determinan la sustentabilidad
en la impresión, así que el
mayor reto es la relación entre
las prioridades comerciales,
prácticas y ecológicas.
Esta dinámica influye en todos
los aspectos de las cadenas
de suministro de los soportes
impresos, por lo que se
necesita motivación y recursos
para cambiarla. Modificar
los efectos sobre el medio
ambiente de la impresión
exige comprometerse con unos
objetivos comerciales, prácticos
y sustentables, así como
articularlos de manera clara.
La manera como los impresores
concilian estos objetivos es
subjetiva. Deben producir
artículos en un entorno de
trabajo cohesionado, sustentable
y al mismo tiempo rentable. El
desarrollo de normas y modelos
de producción sustentables
supone un desafío enorme para
las cadenas de suministro de la
impresión. Un desafío que el sector
está preparado para superar.
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Resumen ejecutivo
La sustentabilidad medioambiental
es un asunto que nos afecta a
todos. El desarrollo de normas
y modelos de producción

La sustentabilidad,
una prioridad en la drupa 2016

sustentables supone un desafío
enorme para todas las industrias,
incluida la de las artes gráficas.

Messe Düsseldorf siempre ha sido
muy exigente con la infraestructura
del centro de exposiciones. Utiliza
sistemas de aire acondicionado que
incorporan las últimas tecnologías
de eficiencia energética y cumple
con la norma ISO 500001. Como
empresa organizadora de más
de veinte ferias internacionales,
trabaja con multitud de socios
y proveedores, quienes deben
cumplir sus mismos rigurosos
estándares de calidad y garantizar
una interacción óptima de todos
los procesos energéticos, así como
el ahorro de energía mediante
fuentes renovables. Asimismo,
ayuda a los exhibidores a diseñar
y planificar los stands con el
objetivo de reducir la huella de
carbono durante las ferias. En
todos sus pabellones, y en la drupa
en particular, tiene en cuenta la
protección del entorno y el ahorro
de recursos una parte fundamental
de la responsabilidad y filosofía de
Messe Düsseldorf.

El sector ha tenido que mejorar
sus prácticas medioambientales
durante muchos años como
respuesta a las nuevas expectativas
de los clientes. Reducir las
mermas y optimizar los procesos
de producción en un mercado con
una competitividad brutal ha sido
clave para que muchos impresores
pudieran sobrevivir.
Así, la industria de las artes
gráficas se ha reinventado y ahora
está mejor situada para aprovechar
nuevas oportunidades y armonizar
los requisitos económicos
y ecológicos.

Sabine Geldermann

directora de drupa 2016
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Eslabón proveedor en la cadena de valor

Compromiso e innovación para acompañar
a una industria gráfica moderna y pujante

Acompañando al mercado
gráfico nacional desde
hace más de cien años,
sin interrupciones,
y también con una amplia
y extensa participación en
FAIGA y colaboración
en Fundación Gutenberg,
Agfa Graphics Argentina
sigue fortaleciendo
su posición de socio
estratégico para
el crecimiento de las
empresas del sector.
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a continuidad en los
valores vigentes desde
los inicios de la empresa
en el país y la decisión
de, en esa línea, renovar e
innovar su oferta de productos
y sus servicios de actualización
y equipamiento a fin seguir
impulsando el desarrollo del
sector gráfico nacional son
pautas que ha destacado el
Ing. Gustavo Gerosa, director
general de Agfa Graphics
Argentina S. A. en su diálogo
con ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
- El grupo Agfa, que cumplió los
primeros 100 años en el país en
2014, ha comenzado a transitar el

camino, digamos, hacia un segundo
centenario. En esta etapa ¿qué
perdura del período celebrado y
qué nuevas pautas han empezado a
desenvolverse?
Ing. Gustavo Gerosa: - Quisiera
destacar que la presencia
de la empresa en Argentina
a lo largo de este primer
centenario fue ininterrumpida,
independientemente de las
vicisitudes que nos tocara
atravesar. Perduran de
entonces el compromiso con
nuestro país y la innovación
permanente como instrumento
de generación de valor para
nuestros clientes y de nuestra
propia sostenibilidad. Esto se
ve reflejado en nuevos software,

Argentina Gráfica Cromática • 37

Eslabón proveedor...

equipamientos y consumibles
tanto para la impresión offset
como para la impresión con
sistemas ink-jet industriales
que permanentemente estamos
ofreciendo al mercado gráfico.
- Una compañía de tan extensa
trayectoria ¿cómo observa el
mercado gráfico actual al que
provee? ¿Cuáles características
son las que lo describen con mayor
precisión?
Ingeniero Gerosa: - No es
novedad que el entorno

Primeros trabajadores y directivos de la empresa (Bélgica ca. 1894).

económico y social en que
desarrollan sus actividades
los empresarios argentinos
en general y los gráficos en
particular es tremendamente
cambiante. Eso generó en los
líderes de nuestra industria
una inusual creatividad y
una formidable capacidad
de adaptación. Han sabido
aprovechar las oportunidades
que cada etapa fue generando
para actualizarse y crecer hasta
llegar a la situación actual
que nos encuentra con una

industria gráfica moderna
y pujante a pesar de las
dificultades y trabas que ha
debido sortear.

- Argentina acaba de estrenar
un nuevo gobierno nacional con
políticas marcadamente diferentes
al anterior. La compañía ¿de
qué manera está previendo el
desenvolvimiento de las empresas
gráficas en el nuevo escenario
económico y social y, por ende, la
implementación de particulares
líneas de atención a las mismas?

Una celebración en las instalaciones de la antigua planta de la empresa (Bélgica ca.1920).

38 • Argentina Gráfica Cromática

De pie de Izq. a Der.: Lic. Mariano Muniagurria (gerente de Ventas de Consumibles y Marketing), Lic. Flavio Martínez Tucci (gerente de Ventas de Equipamiento
de Preimpresión), Lic. Rodrigo López (gerente de Ventas InkJet), Ing. Roberto Silva (gerente de Servicio Técnico).
Sentados de Izq. a Der.: Lic. Mariana López (gerente de Operaciones), Ing. Gustavo Gerosa (director general), Cdor. Osvaldo Mc Cormack (gerente de Finanzas).

Ingeniero Gerosa: - Tenemos
expectativas muy positivas
para el mediano plazo, más
allá de la difícil coyuntura
que deberá enfrentar el nuevo
gobierno durante sus primeros
meses. Confiamos en que se
simplifique y desburocratice la
manera de hacer negocios en
Argentina. Que tengamos reglas
de juego claras que permitan
generar proyectos y evaluarlos
de manera racional sin que
la viabilidad de los mismos
dependa de la discrecionalidad

de circunstanciales autoridades.
Esto, sin duda, contribuiría a un
desarrollo genuino y sostenido.
Entendemos que las empresas
gráficas son un engranaje más
de este sistema económico y
social y que, por lo tanto, serán
parte de este desarrollo.
El experimentado equipo
de Agfa Graphics Argentina
está preparado para seguir
acompañando este crecimiento
gracias a nuestra permanente
inversión en capacitación (local
y en nuestras sedes de Bélgica

El actual edificio de la casa matriz en Amberes, Bélgica.
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Eslabón proveedor en la cadena de valor

Vista panorámica de la sede del grupo Agfa.

y Canadá principalmente) en
áreas técnicas, de aplicación y
de servicios.
- Agfa Graphics provee a diferentes
segmentos gráficos. Dentro del
contexto nacional ¿qué potencial de
crecimiento productivo se percibe
considerándolos individualmente?
Ingeniero Gerosa: - Creemos
que el segmento de impresión
de periódicos tenderá a
reducirse, mientras que el de
impresión comercial tiene aún
posibilidades de crecer, así

como claramente las tienen
las áreas de packaging y la
impresión de gran formato con
tecnologías inkjet.
- 2016 es el año de drupa,
indudablemente. ¿Ya se puede
anticipar algunas de las novedades
e innovaciones que Agfa presentará
en la feria de Dusseldorf?
Ingeniero Gerosa: - No
estamos autorizados aún a
dar información específica
sobre los nuevos productos
que allí presentaremos pero,

efectivamente, habrá muchas
novedades, tanto en soluciones
ligadas a la impresión offset
como en equipos inkjet
industriales.
Nuestros clientes tradicionales
tendrán oportunidad de
ver nuevos sistemas que les
permitirán hacer mejor y de
manera más eficiente lo que ya
vienen haciendo pero también
incorporar equipamiento que
les dará la posibilidad de
ofrecer a sus clientes soluciones
completas de comunicación

Salón de exhibición de Agfa Graphics en la fábrica de Missisauga, Canadá.
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visual que vayan desde sus
productos habituales (folletos,
libros, estuches, etc.) hasta el
material promocional para
punto de venta y la cartelería
eventualmente ligados a estos
productos.
Todo esto con el respaldo
de nuestra reconocida
organización local que asegura
el buen funcionamiento de estas
innovaciones y la capacitación
necesaria para sacar de ellas el
mejor provecho económico.
- Agfa Graphics Argentina
mantiene una larga y estrecha
vinculación con FAIGA y también
con Fundación Gutenberg ¿cuáles
expectativas le agradaría concretar
para seguir incentivando esos lazos
de colaboración que, sin duda,
benefician a todo el sector gráfico
argentino?
Ingeniero Gerosa: - En efecto,
como parte de FAIGA estamos
muy cerca de Fundación

Gutenberg (además de que
nuestras oficinas se encuentren
a pocas cuadras de ésta) donde
tenemos una aula auspiciada.
Creemos firmemente que una
formación de calidad como
la que imparte esta casa
de estudios es el elemento
esencial que posibilitará, más
allá de la necesaria inversión
en tecnología, mantener la
competitividad y la excelencia
de nuestra industria gráfica a lo
largo de los próximos años.
Quiero, por último, destacar
algo que me parece central en
nuestra organización local.

Agfa Graphics Argentina no
es un conjunto de empleados
de una empresa multinacional
con objetivos individuales.
Apuntamos permanentemente
a ser un equipo de trabajo a
disposición de nuestros clientes
de cuya cadena de valor
formamos parte. Sabemos que
en el desarrollo y en el éxito de
nuestros clientes está la clave
de nuestro propio desarrollo y
de nuestro éxito. Fomentamos
relaciones comerciales y humanas
de largo plazo que generen un
terreno fértil para el crecimiento
de esta cadena de valor.
Agradezco sinceramente en
nombre de todo nuestro equipo
a quienes están leyendo esta
nota ya que si somos líderes en
nuestro mercado es sólo porque
muchísimos gráficos argentinos
nos honran desde hace años
al elegirnos como socios
estratégicos para seguir juntos
andando este camino.
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Hacia drupa 2016

La transformación digital
de la impresión industrial

Por Ron Gilboa

Director y asesor en producción
e impresión industrial de InfoTrends

D
La productividad, la demanda y el deseo
cada vez mayor de personalización masiva son terreno
abonado para la aparición de tecnologías de impresión
digital innovadoras.
Las técnicas de inyección de tinta y de ciencias
de materiales llevan décadas de desarrollo y ahora
están surgiendo innovaciones en impresión
y deposición de materiales.
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esde tiempos
inmemoriales, el ser
humano ha buscado
maneras de embellecer
el entorno y enriquecer
su vida con la ayuda de la
decoración. Las personas han
usado jeroglíficos decorativos,
pinturas y palabras escritas
en blanco y negro o color para
ilustrar su estilo de vida o bien
con un propósito funcional. (Por
ejemplo, el color verde significa
«adelante».) Innovadores de
todo el mundo buscan siempre
maneras de colocar materiales
decorativos y funcionales en
los objetos y las superficies de
nuestro día a día. Algunos de
estos diseños están concebidos
para transmitir un mensaje,
mientras que otros están
pensados para crear un efecto
visual impactante o mejorar su
utilidad. Todo empezó con la
xilografía en papel y tejidos,
hasta que llegó la invención
que lo cambió todo en 1440: la
imprenta con tipos móviles de
Gutenberg.

Hacia drupa 2016
Desde que Gutenberg
revolucionó la impresión
hace 575 años, este proceso de
fabricación se ha desarrollado
hasta convertirse en una
técnica de deposición precisa
de colorantes o materiales
para numerosas aplicaciones
gráficas e industriales. Las
tecnologías de artes gráficas
han evolucionado para producir
contenido impreso que se usa
para compartir información,
hacer publicidad, educar e
imprimir diversos documentos
de uso común. Por su parte,
la impresión industrial sirve
para embellecer numerosas
superficies de nuestro día a día,
como envases de productos o
elementos decorativos, o para
producir materiales funcionales
para la industria electrónica,
por ejemplo. Las aplicaciones
de impresión industrial se han
producido tradicionalmente con
diversas técnicas de impresión
analógica, como el offset, el
huecograbado, la flexografía
y la serigrafía. La gama de
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aplicaciones es enorme,
desde tejidos hasta cerámica,
pasando por suelos, laminados,
vidrio, madera, interruptores
de membrana, componentes
electrónicos impresos, envases e
incluso materiales biomédicos.

adecuada para gestionar la
entrada y salida de materiales y
bienes.

Efectos de la personalización
masiva

Según nuestros cálculos, la
producción masiva mundial
de productos decorativos
representa menos de medio
billón de dólares en artículos
fabricados.

El motor de estos avances fue la
necesidad de producir en serie
elementos impresos como los
libros o los bienes de consumo
envasados que las grandes
marcas comercializan a gran
escala.
Artículos como las prendas de
ropa, los laminados decorativos,
los azulejos cerámicos y los
envases de productos llegaron
a los consumidores gracias a
los procesos y las tecnologías
de producción masiva. Pese
a que la fabricación en masa
disminuye el precio unitario,
requiere una gran inversión
en capacidad productiva, así
como una cadena de suministro

Sin embargo, el deseo cada
vez mayor de personalizar lo
que nos rodea, junto con las
innovaciones incesantes en los
ámbitos de las ciencias de los
materiales y la tecnología de
deposición digital de materiales,
es uno de los factores
principales que impulsan la
transición de la producción
masiva a la personalización en
masa. Esta transición ofrece
tanto a consumidores como a
responsables de compras los
medios para personalizar el
entorno con imágenes de marca
o superficies decorativas que
reflejen su gusto y sensibilidad
visual. Hoy en día, las

impresiones digitales se usan
cada vez más para hacer posible
la personalización masiva,
al tiempo que proporcionan
otras ventajas, como la eficacia
operativa de la producción y la
reducción de los efectos sobre el
medio ambiente.
Impresión industrial en la era
digital
Hace una generación, la
impresión digital apareció
con una serie de tecnologías
que permitían adoptar nuevos
procesos de producción
integrados y personalizar
productos. Aunque estos
primeros avances eran
prometedores, a menudo
resultaban caros y no
proporcionaban una calidad
aceptable para el usuario
final. Una de estas tecnologías
primerizas era la impresión
por inyección de tinta. Durante
muchos años, los equipos de

impresión por inyección de
tinta, como las tecnologías de
gota a demanda y de inyección
de tinta continua, se las vieron y
se las desearon para penetrar en

los mercados, ya que eran caras,
tenían problemas de fiabilidad
y ofrecían un abanico limitado
de materiales y tintas. Estos
factores restringían la gama
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de aplicaciones que podían
producirse.
En las últimas dos décadas,
avances tecnológicos en los
materiales y los cabezales de
impresión han permitido sacar
al mercado varios productos
que han transformado la
dinámica del sector para
permitir la personalización
masiva de productos gráficos
mediante la tecnología de
inyección de tinta. Además,
estos cambios ahora están
llegando a la producción
industrial. En esencia, estas
soluciones por inyección de
tinta permiten a los fabricantes
producir artículos de calidad y
al mismo tiempo beneficiarse
de las ventajas operativas de la
impresión digital.
No obstante, por muy
importante que sea la eficacia
operativa, es solo uno de
los factores que potencia el
48 • Argentina Gráfica Cromática

crecimiento en el mercado.
La capacidad de fabricar
series cortas de productos
de manera rentable está
democratizando el proceso
creativo. En un mercado en que
la impresión necesita menos
preparación y los inventarios
se están reduciendo de manera
considerable, las marcas y los
diseñadores tienen libertad
para probar nuevos productos,
materiales y tecnologías de
fabricación que no necesitan
una inversión tan elevada como
los productos fabricados de
forma masiva. Con el impulso
de internet, estos productos
generan demanda de una
serie de aplicaciones que
antes no estaban al alcance
de los consumidores y las
empresas que venden a otras
empresas. Estas oportunidades,
generadas por el mercado
y complementadas por las
ventajas operativas, pueden
potenciar el crecimiento

rentable de empresas pequeñas
y grandes.
Panorama industrial
La tecnología de impresión
abarca un abanico amplio de
sectores, como la comunicación
gráfica, los envases, la
impresión decorativa y la
impresión funcional. Estos
mercados tienen en común
la necesidad de depositar
una serie de materiales,
como aglomerantes de tinta
y sustancias funcionales, en
diversos tipos de superficies,
como hojas de papel u objetos
impresos en 3D.
Es habitual que las tecnologías
salten de un mercado a otro.
Así, una tecnología desarrollada
en un principio para un
segmento concreto empieza a
usarse en otro y se modifica
para adaptarse a los requisitos
específicos de éste. Aunque la
revolución digital ha seguido

varios caminos, de momento
el más habitual es el de la
comunicación gráfica. En este
segmento, la impresión digital
a demanda está bien asentada,
con más de mil millones de
impresiones A4 al año. El uso
de la tecnología ahora está
extendiéndose a segmentos
industriales como el envasado,
la impresión decorativa y la
impresión funcional.
Para conocer mejor las
tendencias que afectan a los
distintos segmentos, veamos
una breve descripción de los
mismos y algunos ejemplos que
ilustran la gama de soluciones
disponibles.
Comunicaciones
gráficas

Packaging
$ 400MM

$ 700MM

Artes Gráficas

representaron un volumen
de producción de alrededor
de mil millones de metros
cuadrados en 2014, que se prevé
que alcance los dos millones
de metros cuadrados en 2019,
lo que supone una tasa de
crecimiento compuesto anual
del 23%. Gracias a la nueva
generación de impresoras por
inyección de tinta, el mercado
ahora abarca las cajas plegables,
los envases flexibles, el cartón
ondulado y la impresión directa
sobre envases. Estos equipos
no solo sirven para producir
pruebas, sino que forman
parte de líneas de producción
totalmente integradas. Existen
proveedores importantes que
Decoración
$ 477MM

Direccionamiento
CAD
Foto
Promocional
Edición
Señalamiento & Exhibidores
Transaccional

Protección de marca
Codificación/Código de barra
Etiquetas para consumo
Corrugado
Directo a forma
Envases flexibles
Envases de cartulina

Cerámica
Vidrio
Arquitectural
Automotor
Electrónicos para consumo
Bienes de consumo
Laminados
Pared/Revestimiento de pisos
Madera
Textiles

El sector de los envases y
embalajes es una industria
gigante con unos ingresos
relacionados de 368 mil
millones de euros en todo
el mundo según estudios
sectoriales de 2014 de
InfoTrends. Las aplicaciones
van desde sencillas cajas de
cartón ondulado marrones
hasta etiquetas galardonadas
para productos de gama
alta. En los últimos años, se
han desarrollado mucho las
soluciones de impresión digital
en color electrofotográficas y
de inyección de tinta. Éstas

$ 18*

Materiales
Sustratos Industriales

Packaging

Funcional

Funcional & Industrial

Papel/Cartón/Plásticos

©Infotrends

Impresión decorativa

*Relacionado con
inyección de tinta

Tinta & Tóner
Papel

vinculadas a una campaña de
realidad aumentada. No es que
sea un concepto completamente
nuevo, salvo por el hecho
de que se trata de una gran
empresa que puede realizarlo a
escala industrial.

Objetos
3D
Prototipos
Estampación
Manufacturas
Electrónica impresa
Semiconductores
Monitores
Biomédica
Farmacia
Órganos

ofrecen soluciones para producir
material de caras para cartón
ondulado o imprimir cajas y
expositores de cartón ondulado
en formato plano, con velocidades
que superan los 200 m/min.
La impresión directa sobre
envases es otro ejemplo de
tecnología emergente en la que
las artes gráficas, la innovación
y los proveedores se dan la
mano para atender ‒como
nunca hasta ahora‒ la demanda
de impresión personalizada.
Pensemos por ejemplo en una
conocida marca de cerveza que
ofrece botellas personalizadas
con impresión digital y

La impresión decorativa es
un segmento de mercado
grandioso con aplicaciones que
están aprovechando las ventajas
de la impresión digital. Además,
su gran volumen de producción
digital ‒en torno a los nueve mil
millones de metros cuadrados‒
está aumentando a pasos
agigantados. Aunque en este
segmento haya muchas más
aplicaciones, en este artículo
nos centraremos en la cerámica,
los tejidos, los laminados y
la madera, la decoración de
paredes y el vidrio, que son las
que lideran la transición digital.
Cerámica
El mercado de los azulejos
cerámicos es enorme: según un
informe de InfoTile, en 2014 se
produjeron más de doce mil
millones de metros cuadrados
de azulejos en todo el mundo.
En este segmento,
tradicionalmente se han
utilizado máquinas impresoras
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producir tejidos a gran escala es
la serigrafía rotativa. Ahora que
pueden usarse tintas especiales
con una gama amplia de fibras
tanto naturales como sintéticas,
es posible crear productos
rentables con colores brillantes
y diseños llamativos.

rotativas para imprimir tintas
decorativas sobre los azulejos
antes de cocerlos, lo que
permitía obtener un producto
rentable que podía competir
con la permanencia de la
piedra natural. No obstante, el
uso de cilindros de impresión
rotativos tiene inconvenientes:
la repetición de motivos es
limitada y los cambios resultan
muy caros. Como la impresión
digital acorta muchísimo el
ciclo de comercialización,
permite los cambios de diseño
y reduce la necesidad de
preparación, ya domina la
mayor parte de la producción
de azulejos de Europa y está
expandiéndose rápidamente en
China. Además, la tecnología
digital permite llevar a cabo
impresión dimensional en
fases posteriores de cocido
para agregar textura a la capa
decorativa.

Tejidos
La impresión textil es un
mercado muy grande con una
larga tradición en países como
Italia, Turquía, India, Japón,
Corea y China. Los tejidos
impresos representaron un
volumen de más de 35 mil
millones de metros cuadrados
en 2014 según el informe
«Digital Textile Forecast»
de InfoTrends. Esta cifra
corresponde a la producción
con máquinas serigráficas o
máquina impresoras rotativas,
pero el uso de impresoras
digitales está creciendo a
gran velocidad. Esta industria
única lleva creando diseños
deslumbrantes desde que se
usaron las primeras matrices de
madera grabada para estampar
tejidos. Se ha progresado mucho
desde entonces, y hoy en día la
tecnología predominante para

La necesidad cada vez mayor
de mejorar la eficacia operativa
y el deseo de ofrecer diseños
innovadores a los clientes son
dos de los factores principales
que han marcado la evolución
de este mercado. Desde
principios de la década de 1990,
los proveedores de soluciones
de inyección de tinta han
intentado conseguir que esta
tecnología se adaptara a las
necesidades de los fabricantes
textiles. En estos últimos años,
la impresión por inyección
de tinta se ha expandido
rápidamente en empresas
grandes y pequeñas del sector
textil. Se prevé que la impresión
digital textil alcance una tasa de
crecimiento compuesto anual
de más del 30% ‒más de 3.200
millones de metros cuadrados‒
en 2019 según el informe
«Digital Textile Forecast» de
InfoTrends. Este crecimiento tan
rápido se debe a la reducción
de la necesidad de preparación,
la disminución de costos de
la producción respetuosa
con el medio ambiente y la
democratización de los diseños,
que permiten a las marcas
penetrar en mercados nuevos
con rapidez y eficacia.
Madera y laminados
Los sectores de la construcción
y el mobiliario llevan décadas
utilizando papeles y laminados
impresos con fines decorativos.
Con un abanico amplísimo de
diseños que imitan la madera
natural, la piedra y otros
patrones gráficos, los laminados
son una alternativa económica
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a los materiales naturales.
En algunos casos, incluso, se
prefiere el laminado porque
dura más. El proceso es el
siguiente: se imprimen papeles
decorativos con máquina
impresoras de huecograbado
y luego se convierten en
laminados mediante varios
procesos. Esta industria
produce digitalmente más
de 300 millones de metros
cuadrados al año según el
informe «Profiting through
Digital Printing in the Décor
Marketplace» (Aprovechando
la Impresión Digital en el
Mercado de la Decoración) de
InfoTrends de 2014. La presión
para producir laminados
personalizados o en tiradas
cortas está incrementando la
demanda de equipos de gama
media e industriales capaces
de imprimir volúmenes
equiparables a los de las
máquinas impresoras de
huecograbado tradicionales.

y molduras decorativas para
el sector de la construcción.
Siguiendo la estela de las
tecnologías de impresión de
laminados, han aparecido
otras soluciones de impresión
directa en diversos soportes,
como la fibra de madera de
densidad media (MDF), el
contrachapado o la madera
natural. Estos materiales, que
no necesitan contracolarse,
sirven para añadir una
superficie decorativa a diversas
aplicaciones domésticas y
comerciales.
Decoración de paredes
Las personas han decorado las
paredes de sus hogares desde
que en la antigua China se usaba
para embellecer las estancias
de los palacios. En 1481, el rey
Luis XI de Francia encargó papel
pintado para sus aposentos

reales. El artista Jean Bourdichon
pintó cincuenta rollos de papel
con ángeles sobre un fondo azul
porque el rey Luis cambiaba
de castillo con frecuencia.
La decoración de paredes ha
evolucionado mucho y hoy en
día es un elemento habitual
del interiorismo de muchos
domicilios y edificios comerciales.
Para producirlo, se han usado
diversas técnicas, como la
impresión planográfica, el offset,
la flexografía y el huecograbado.
El sector produce unos 52
millones de metros cuadrados al
año según el informe «Profiting
through Digital Printing in the
Décor Marketplace» de InfoTrends
de 2014.
Por su parte, los sistemas de
impresión digital en gran formato
han dado lugar a numerosas
soluciones innovadoras de
comunicación gráfica en diversos
sectores, que con el tiempo
también han penetrado en el
segmento de la decoración
de paredes. Otro elemento
destacable es la tinta de impresión
digital (p. ej., la tinta de látex y la
tinta UV flexible), cuyos avances
ya permiten imprimir sobre
soportes estándares que cumplen
las normativas de salud pública y
seguridad.
Aplicaciones como murales y
rollos de papel pintado con los
mejores gráficos son cada vez
más comunes y hay numerosos
proveedores.

Muchos proveedores
importantes de laminados
y papel decorativo (como
Schattdecor, WilsonArt o
Formica) ahora ofrecen
productos que dan respuesta
a la demanda de mayor
personalización y libertad de
diseño. Esta tendencia llega tras
muchos años de producir con
mucho éxito suelos de laminado
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Nuestro desafío
es tu
desarrollo
■ Planchas digitales / análogas.
■ Lámparas U V.
■ Tintas importadas, Pantone, UV.
■ Foil stamping.
■ Guillotinas y reveladoras.
■ Cilindros importados.
■ Equipos CTP Kodak.
■ Mantillas: Convencionales, base poliéster,
UV, autoadhesivas (servicio de envarillado).
■ Misceláneas.

DB Distribuidora Argentina S.A. - Laprida 5052
CP: 1603 - Villa Martelli - Pcia. de Buenos Aires
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Vidrio
El vidrio decorativo ha
adornado nuestras ciudades
durante siglos en catedrales,
palacios y otros edificios
públicos y privados. Las
aplicaciones del vidrio van
desde vidrieras emplomadas
hasta cristales serigrafiados,
para promocionar una marca,
fomentar la expresión artística
o servir de rótulo. El mercado
del vidrio plano, que factura
más de 64.000 millones de
euros al año, está comenzando
a adoptar la impresión digital
para expandirse. Gracias al
desarrollo de cabezales de
impresión por inyección de
tinta que pueden imprimir
tintas cerámicas sobre vidrio,
varios sectores están usando la
impresión digital para producir
vidrio decorativo duradero en
aplicaciones arquitectónicas e
industriales.

Las aplicaciones incluyen
interruptores de membrana,
componentes electrónicos
impresos, impresión 3D
y otras innovaciones de
tamaño diminuto como las
nanopartículas, que se están
expandiendo en los ámbitos
farmacéutico y biomédico.
Veamos algunos de los avances
que se están llevando a cabo
en estas aplicaciones. En
este sentido, existen varias
tecnologías de deposición muy
interesantes, pero pertenecen
a ámbitos muy especializados
dentro del campo de la biología.
Interruptores de membrana
Según la American Society for
Testing and Materials (ASTM),
un interruptor de membrana
es «un interruptor en el que
al menos un contacto está
colocado sobre un soporte
flexible, o compuesto de un

Las tecnologías de impresión
se usan habitualmente para
producir la capa gráfica, así
como parte de los circuitos
en los que se emplean tintas
conductivas. Los avances en
la tecnología de impresión
digital UV ‒como las tintas
flexibles y el secado por LEDs
(diodos emisores de luz)‒
están ampliando el abanico de
aplicaciones de los interruptores
de membrana y los materiales
portadores, que ahora incluyen
soportes flexibles que pueden
secarse con menos energía y
calor. En algunas aplicaciones
de gran volumen, la tecnología
de secado por haz de electrones
permite depositar y secar
materiales delicados. En todos
estos casos, la impresión
personalizada y en tiradas
cortas puede ocupar el lugar de
la serigrafía y la flexografía.
Impresión en 3D
La industria de la impresión
tridimensional es un sector
enorme con muchas tecnologías,
aplicaciones, materiales,
precios y soluciones. Entre
las tecnologías de impresión
3D actuales, se hallan la
inyección de aglutinante, el
procesamiento digital de la luz,
la fusión por haz de electrones,
la fabricación de filamentos
fundidos, la inyección de
material, el laminado por
deposición selectiva, la
sinterización selectiva por láser
y la estereolitografía. Todas
tienen sus pros y sus contras,

Impresión funcional
En la impresión funcional, a
una superficie se le imprime
tinta u otro material para
darle una función. Se usan
tecnologías piezoeléctricas o
de gota continua para hacer
posible la deposición de
diversas clases de material.
54 • Argentina Gráfica Cromática

material como éste». Los
soportes flexibles suelen
imprimirse sobre tereftalato
de polietileno, que se usa
como material portador. Los
interruptores de membrana
son de uso habitual en
electrodomésticos, instrumental
médico, videojuegos, teléfonos
móviles y juguetes.

y es probable que esta lista
siga creciendo, ya que cada
vez son más los proveedores
que entran en este sector. El
mercado se divide en tres
categorías de productos:
industrial, profesional y
personal. Algunas aplicaciones
habituales de las impresoras 3D
son los prototipos, los moldes,
los troqueles y también objetos
listos para usarse. Casi todas
las industrias utilizan estas
aplicaciones para producir
objetos, que van desde los

productos
diminutos para
investigación
hasta piezas
de aviones.
El sector está
evolucionando
con rapidez y no pasa un
día sin que nos cuenten
un nuevo avance que hace
posible otra aplicación
interesante. El atractivo de
la impresión 3D está en sus
ventajas: pocas mermas, ciclo
de comercialización corto y
posibilidad de producir diseños
propios.
Electrónica impresa
En la electrónica impresa, se
emplean técnicas de impresión
tradicional para producir
dispositivos eléctricos en
diversos soportes. Los circuitos
eléctricos se han impreso
mediante serigrafía, flexografía,
huecograbado y litografía
offset durante muchos años, y
con inyección de tinta también
desde hace unos años.

Las tintas, funcionales desde
el punto de vista eléctrico, se
depositan en el soporte para
crear dispositivos activos o
pasivos, como resistencias o
transistores de película delgada.
La electrónica impresa se
emplea en pantallas flexibles,
etiquetas inteligentes, pósteres
decorativos/animados y ropa
deportiva.
Un ejemplo en el que la
tecnología digital se está
postulando como alternativa a
soluciones más complejas
y caras es la creación de
componentes de pantallas
con LEDs orgánicos
(OLED).
La impresión digital
de pantallas está a
la vanguardia de la
innovación. No obstante,
la deposición digital de
materiales funcionales
lleva desarrollándose
desde principios de la
década de 1990 y hoy
en día se emplea en
varias aplicaciones, como las
etiquetas RFID (identificación
por radiofrecuencia), los tejidos
inteligentes y muchos otros
elementos eléctricos impresos.
Con todo, técnicas de impresión
tradicional como la flexografía
y la fotolitografía aún se
usan para producir grandes
volúmenes de componentes
eléctricos impresos. Por lo
tanto, es un sector con muchas
posibilidades de
crecimiento para
los proveedores
de impresión
especializados.

Resumen ejecutivo
La impresión industrial es una
actividad que lleva décadas realizándose con técnicas tradicionales. El valor de sus productos
supera con creces el valor directo de la impresión por sí sola.
Se calcula que la impresión representa entre un 25 y un 30%
del valor, pero el porcentaje
varía considerablemente según
el segmento de mercado. El consumo y la demanda de productos
duraderos y efímeros de ámbitos
como el packaging, los tejidos y
la decoración del hogar fomentan el crecimiento en todos los
segmentos. Por tanto, la expansión o el declive de la impresión
industrial dependen en gran medida de la economía global y de
los hábitos de consumo de cada
zona.
La productividad, la demanda
y el deseo cada vez mayor de
personalización masiva son terreno abonado para la aparición
de tecnologías de impresión
digital innovadoras. La impresión por inyección de tinta es
la tecnología dominante en
este periodo de transición. Tras
varias décadas de desarrollo de
técnicas de inyección y de la
ciencia de los materiales, están surgiendo tecnologías que
permiten depositar materiales para diversas aplicaciones,
como los envases, la cerámica,
los tejidos, los objetos tridimensionales y los componentes
electrónicos. En la feria drupa
de 2016, que se celebrará en
la ciudad alemana de Düsseldorf, el mundo se reunirá para
explorar y conocer las últimas
innovaciones en impresión y
deposición de materiales. Sin
duda, muchas de éstas procederán de los ámbitos de
la impresión industrial y
funcional.
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Defensa global del impreso en papel

Por Patrick Henry

Director ejecutivo de What They Think

Campañas para combatir

la difamación de los impresos en papel
Igual que FAIGA en

Argentina, entidades

varias están luchando

duramente para destruir

los mitos que se esgrimen
para desalentar la

impresión en papel, entre
ellas una organización
norteamericana que,
a la vez que apunta
a desenmascarar la

falsedad de mensajes que
se pretenden ecológicos,
alerta sobre las

implicancias sociales
de esos ataques.

P

ersuadir a 500
compañías de Fortune
que dieran marcha atrás
en todos sus mensajes a
los consumidores es una hazaña
formidable. Conseguir que
más de 30 de esas compañías
lo hagan quizá sea un relato de
relaciones públicas, pero todo
es parte de la rutina para Two
Sides Norteamérica.
Esta organización sin
fines de lucro existe para
combatir los mitos sobre los
impactos nocivos del papel
y la impresión en el medio
ambiente, la desinformación
que daña la reputación de
la impresión al ocultar su
sustentabilidad y valor social.
El primer paso para quebrar los
mitos, manifiesta Phil Riebel,
presidente de Two Sides, es
averiguar de donde procede la
comunicación negativa.

Lo que el grupo entendió
cuando se puso en marcha en
los EE.UU. en 2012, es que la
mensajería anti-impresión se
puede originar en cualquier
lugar en que haya un gran
interés en presionar a la gente
para que deje de utilizar
papel. Two Sides identificó
inicialmente las 30 empresas
máximas en la banca, las
telecomunicaciones y otros
sectores que se sabe que pueden
animar a los consumidores a
adoptar la factura electrónica
sin papel. Posteriormente, el
grupo comenzó a monitorear
los correos, páginas web y otros
canales de comercialización
de alrededor de 45 de estas
compañías para ver cómo
se estaba encuadrando la
mensajería.
Gran parte de esa mensajería
necesitaba ser desafiada.
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Del árbol a la página impresa

Su contenido ofensivo,
apunta Riebel, engañó a
los destinatarios de dos
maneras. En primer lugar,
perpetuó infundios acerca de
la destrucción de bosques,
desechos de papel y generación
de carbono debido a la
impresión – ideas erróneas
corregidas por documentación
con información objetiva que
Two Sides comparte con sus
miembros y con público en
general. En segundo lugar,
ignoró el alto costo ambiental
de “ir a lo ecológico”
cambiando todo, desde
el papel a computadoras
devoradoras de energía,
servidores y redes.

grupo se contactará por escrito
si sus mensajes de “ir sin papel”
se han pasado de la línea.
Hasta la fecha, señala Riebel,
33 de las mayores empresas de
Estados Unidos han acordado
eliminar las reclamaciones
cuestionables sobre el

papel y la impresión de sus
comunicaciones de marketing.
Two Sides no siempre consigue
lo que quiere. Riebel reconoce:
“Tengo un par de cartas de
abogados en mis archivos” que
rechazan de plano las peticiones
del grupo. El año pasado, un
senador de Estados Unidos
no respondió a las quejas por
los antipáticos comentarios
que hizo sobre el papel en
una declaración en el Día
de la Tierra. Un verdadero
obstáculo, dice Riebel, es el
hecho de que la Comisión
Federal de Comercio no quiere
involucrarse en la defensa de
papel y la impresión contra
la tergiversación y darle una
prioridad.
Sin embargo, dar batalla por
una buena causa siempre
significa luchar duro, y Two
Sides ha tenido que vérselas
cara a cara con el enemigo
desde que Martyn Eustace

Se lo llama “greenwashing”
(se lo puede traducir como
“ropa sucia ecológica”): es
hacer afirmaciones sobre la
integridad ambiental que no
cuadra con los hechos. La lista
de Two Sides en su seguimiento
contra la “ropa sucia ecológica”
ha alcanzado hasta ahora a
cerca de 60 empresas y se
están agregando más. Los
ejecutivos de marketing y de
sustentabilidad que están en esa
lista pueden contar con que el
Argentina Gráfica Cromática • 57

Defensa global del impreso en papel
¿Preparado para destruir mitos?

La impresión y el papel tienen ¡una gran historia ambiental para contar!
Chequee estos datos y visite www.twosides.us
y únase a nosotros para aprender más.

2. Durante los últimos 50 años,
el volumen de árboles
que crece en las áreas
boscosas de Estados Unidos

1. En los Estados Unidos

hacemos crecer más
árboles de los

creció 49 %

que se talan

(Society of American Foresters, 2007).

(USDA Forest Service 2010).

3. En 2012,

más del

4. La cadena de valor
impresión – papel –
correo sostiene 8.4

del papel usado
en los Estados Unidos
fue recuperado

para ser reciclado
(AF&PA, 2013)

millones de
puestos de
trabajo en los

5. La industria de
productos forestales es
líder en la producción
de energía

sustentable
(AF&PA, 2012).

Estados Unidos

6. La renta que los
terratenientes reciben
por los productos que
crecen en sus tierras
los alienta a

mantener,
renovar y
administrar este
valioso recurso
sustentablemente

(EMA Job Study, 2013)

(WBCSD & NCASI, 2005)

7. Lavado

ecológico
(greenwash): el acto

8. La gente de marketing no debe hacer reclamaciones
generales, incompetentes y ampulosas como

de engañar a los
consumidores respecto

de las prácticas ambientales de una
compañía o de los
beneficios ambientales de
un producto o servicio

Las reclamaciones amplias

son difíciles de comprobar,
si no imposible

(Terrachoice, 2007).

(US FTC, Summary of the Green Guides)

9. El impacto ambiental

de los productos y servicios
electrónicos que reemplazan el papel

es importante y

no debe
ser ignorado.
(P. Amtalk, 2010)

10. El

87 % de ciudadanos
estadounidenses encuestados

dijeron que la razón principal de las compañías para que los clientes
se pasen a los envíos electrónicos
es para ahorrar dinero,

no por ser
responsablemente
sustentables.
(InfoTrends, 2013).

Este Ecográfico fue posible por el apoyo de los siguientes miembros de Two Sides.

(ahora miembro del equipo
ejecutivo para América del
Norte)inició la organización
en Inglaterra en 2008. Cruzó
el Atlántico en su esfuerzo de
recaudar fondos de National
Paper Trade Association
(NPTA, la Asociación Nacional
de Industria del Papel), de
American Forest and Paper
Association (AF&PA, la
Asociación Norteamericana
Forestal y Papelera) y del
productor de papel Domtar.
Riebel, ex vicepresidente de
sustentabilidad para la fábrica
de papel UPM-Kymmene,
facilitó ese esfuerzo y fue
designado para dirigir el grupo.

A nivel mundial, Two Sides
tiene 1.000 miembros; hay
cerca de 150 miembros en
los Estados Unidos. La filial
de América del Norte es una
organización sin fines de
lucro con oficinas centrales en
Chicago. La membresía se abrió
a las organizaciones en Canadá
el año pasado. A fines de 2015,
se llevaron a cabo encuentros
en México con el propósito de
admitir amigos del papel y de la
impresión en ese país.
Los miembros de Two Sides
América del Norte pertenecen,
tanto a la categoría general,
industrial y comercial

(principalmente empresas de
papel), como al segmento de
plantas impresoras, o también
al grupo de organizaciones
afines. Este último comprende
asociaciones de talleres
y negocios de impresión,
instituciones educativas,
consultores y medios de
comunicación especializados.
Los miembros pagan una cuota
anual de montos diversos según
su dimensión.
Las plantas productoras
de papel y las firmas
comercializadoras de este
insumo constituyen el mayor
segmento de la base de
miembros. El principal beneficio
de la membresía para estas
empresas, explica Riebel, es la
protección que reciben por ser
parte de la única organización
que hace de su oposición a
la publicidad anti-papel su
único objetivo. A veces, estos
miembros se unen a la lucha
alertando a Two Sides sobre
mensajes potencialmente
dañinos. Los fabricantes de
sobres son una buena fuente
de este tipo de inteligencia,
indica Riebel. Si les llega un
pedido para producir sobres
con afirmaciones “ecológicas”
dudosas, envían muestras a la
organización.
La estructura de cuotas
del grupo hace posible que
las empresas con ingresos
inferiores a un nivel establecido
también puedan asociarse a
fin de atraer la participación
de pequeñas imprentas. Así
se han asociado alrededor
de dos docenas de pequeños
talleres de impresión, y Riebel
espera seguir reclutándolos.
La mayoría de esos pequeños
talleres de impresión no tienen
programas de sustentabilidad,
pero al unirse a Two Sides,
pueden encontrar la materia
prima para comenzar uno.
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Una casa sin una biblioteca de libros impresos en papel ¡descorazonador!
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Parte de la campaña maliciosa contra el papel impulsada por Google a partir de 2013.

Two Sides no es una
organización para cabildeos,
pero sí para apoyar el trabajo
de “Consumers for Paper
Options (Opciones para
Consumidores de Papel), un
proyecto de defensa en favor de
la impresión creada por AF &
PA y Envelope Manufacturers

Association (EMA - Asociación
de Fabricantes de Sobres).
Riebel prosigue diciendo
que Two Sides también está
trabajando estrechamente
con Paper and Packaging
Board (P+PB - Papel y Cartón
para Embalaje (P + PB) en la
administración conjunta de

Papel y Forestación Sustentable
Las prácticas de gestión forestal sustentable en Norteamérica aseguran bosques
abundantes y saludables para las generaciones presentes y futuras, a la vez que proveen
de materia prima renovable y natural para la producción de papel y productos envasados.1

LA

de productos forestales
producidos
sustentablemente (como el
papel y los envases) crea un
incentivo para administrar
adecuadamente los bosques y
preservar las áreas boscosas para
las futuras generaciones. 2,4

La mayoría de los árboles talados se usan en
los aserraderos, no para fabricar pulpa y papel.

Durante las últimas seis décadas,
el área forestal en los EE. UU. ha aumentado
aproximadamente un 3 % y el volumen neto de
árboles en bosques maderables ha
crecido en un 58 %.3

En los EE. UU. sólo el 36 % de los árboles talados se usan para
fabricar papel y cartón, y en Canadá, solo el 13 %.4,5

á, la cobertura forestal se ha mantenido
En Canad
ante las dos últimas décadas 6
estable dur
as taladas alcanzan a menos del 0,5%
e
r
á
s
y la
sus recursos forestales. 7
e
d
l
a
anu

El uso continuado de papel
y de otros productos derivados
de la madera puede ser
un factor clave para conservar

un paisaje forestado

para las próximas generaciones.

En los EE. UU. el

89% de la madera

para hacer pasta de papel proviene
de tierras privadas. La renta que los
terratenientes reciben por los árboles que
crecen en sus tierras los impulsa
a mantener, administrar
sustentablemente y renovar estos
valiosos recursos.3

Los programas de certificación forestal
incluyen ATFS (American Tree Farm System), FSC
(Forest Stewardship Council), PEFC (Program for
the Endorsement of Forest Certification), y SFI
(Sustainable Forestry Initiative) proporcionan un
conjunto de normas y estructuras para el
manejo sustentable de los bosques.1

Two Sides es una iniciativa sin fines de lucro de compañías de la industria de las Comunicaciones
Gráficas. Promovemos la producción y el uso responsables de los impresos y del papel.
Disipamos comunes conceptos erróneos sobre el ambiente proveyendo información verificable
sobre por qué la impresión sobre papel es un medio de comunicación atractivo, práctico y
sustentable. ¡Sea un miembro más hoy! Visite Two Sides Norteamérica www.twosidesna.org
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Las operaciones
responsables para fabricar
pulpa y papel pueden traer
muchos beneficios para los
bosques, las economías locales
y la gente, particularmente
en las áreas rurales 8.

Paper Check-off (se puede
traducir como “descontando
del papel”), un programa
con autorización federal que
le permite a las industrias
papeleras y de envases de
papel, que recolecten dinero y lo
inviertan con fines de fomento
del mercado. (Como resultado
del programa Check-off, P + PB
acaba de lanzar una campaña
para los consumidores con el
nombre de Papel y Embalaje Cómo se desarrolla la vida ™).
Evitar la superposición con la
labor de otras organizaciones
de la industria con objetivos
similares puede implicar un
acto de malabarismo para un
grupo como Two Sides. Por
ejemplo, la iniciativa “Valor de
la impresión” de PIA - Printing
Industries of America también
ha desafiado las campañas
corporativas que promueven
no-imprimir, incluyendo la de
“Go Paperless en 2013” (Vaya
sin papel en 2013) impulsada
por Google. Riebel dice que Two
Sides conduce su propio rumbo,
centrándose exclusivamente
en alertar sobre “la ropa sucia
ecológica” y evangelizar sobre
los beneficios sustentables y
sociales de la impresión. Su
agenda no incluye, por ejemplo,
promocionar el retorno de
la inversión de la impresión
o abordar otros temas de
negocios.
El punto a destacar, según
Riebel, es que la impresión
sustentable tiene “valor
social”: es un llamamiento a
largo plazo a los consumidores

que a menudo prefieren
alternativas para no usar
papel porque ahora los están
incitando a hacerlo. Two
Sides quiere que la gente
de marketing entienda esta
afinidad para que puedan
tomar decisiones informadas
cuando compran papel y otros
medios de comunicación para
sus campañas.
“Sustentable” no es
necesariamente la mejor palabra
para los esfuerzos patrocinados
por la industria para fomentar
el uso más amplio de la
impresión. Algunas de sus
entidades, como el Consejo de
Impresión, han demostrado
que es imposible mantenerlo
en funcionamiento más allá de
unos pocos años (aunque uno
de los proyectos del consejo,
“Print in the Mix” Impresos en
la Combinación se mantiene
activo y con buena salud). Sin
embargo, Riebel ve tres ventajas
a largo plazo para Two Sides.
El primero es su enfoque único
para defender la reputación
del papel y la impresión.
También está el hecho de que

el grupo cuenta con un equipo
de profesionales dedicados
a tiempo completo. Y sobre
todo está la experiencia de la
gente que integra su consejo de
administración y sus comisiones
de trabajo. (“Si vas a hablar
de sustentabilidad, vas a tener
que saber bien de qué estás
hablando”, subraya Riebel .)
De hecho, la permanencia
es precisamente el objetivo

que Two Sides lleva a cabo
para el medio al cual sirve. Se
constituyó sobre la creencia
de que “sin papel” no es una
profecía auto-cumplida, no
importa cuántas veces se repite
el cliché que está de moda.
Como Riebel observa, porque
es tan altamente renovable y
reciclable, y porque la gente
está tan encariñada con ese
material, que “habrá papel para
siempre.”
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Estandarización

Lo novedoso de la ISO 12647-2
Por Bruno Mortara

Superintendente del Organismo Brasileño de
Normalización Sectorial de Tecnología Gráfica

Las principales

novedades de la nueva

versión son los nuevos

papeles en línea con los

existentes en el mercado,
la nueva metodología

de medición (condición

“M1”) , la modificación

de curvas de ganancia de

punto para reflejar el uso
generalizado del CtP (en
sustitución del fotolito)
y las curvas idénticas

para los cuatro colores
de proceso.
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L

a ISO 12647 es
una familia que
comprende ocho
partes: parámetros y
metrología, offset plano y
rotativo con heatset, coldset o
periódicos, huecograbado,
serigrafía, flexografía, pruebas
contractuales y pruebas de
validación.
La versión 2013 de la ISO
12647-2 fue publicada en
diciembre de ese año. Al ser la
norma más importante de la
industria gráfica es importante
comprender las novedades que
la norma trae y los impactos
sobre el sector, en especial para
las empresas que ya adoptaron
la versión anterior o están en
vías de adopción.
La primera publicación
de la ISO 12647-2 data de

1996 y fue un marco para la
estandarización de procesos
offset comerciales. Con
cobertura internacional,
la norma se diseminó y se
volvió el parámetro para las
transacciones en la cadena
gráfica en Europa, Estados
Unidos y Asia. En cambio,
en Brasil, la industria gráfica
no comprendió enteramente
entonces las ventajas en su
adopción, en la medida en
que aumenta la calidad y la
economía en la producción
gráfica industrial, y la norma
siguió teniendo poca adopción.
Además de ventajas económicas
– es un requisito básico para
exportar a determinados
países – las empresas gráficas
deben entender que la ISO
12647-2 es un requisito mínimo
internacionalmente adoptado
y, como tal, es la condición

T I P O S D E S U S T R AT O
PS1

PS2

PS3

PS4

Tipo de
superficie

Encapado Premium

Encapado buena calidad

Encapado básico

Encapado mate patrón

Proceso
utilizado

Offset plano
y rotativo heatset

Rotativo heatset

Rotativo heatset

Rotativo heatset

Tipo de
superficie

PS5
Papel sin lignina
no revestido

PS6
Supercalandrado

PS7
No revestido mejorado

PS8
No revestido patrón

Proceso
utilizado

Offset plano y rotativo
heatset

Rotativo heatset

Rotativo heatset

Rotativo heatset

Nuevos sustratos y sus categorías de la ISO 12647-2:2013

esencial para participar del
competitivo mercado mundial.
Una de las razones de la buena
adopción internacional es que
la norma ISO 1264-2 determinó
parámetros iguales para
todas las empresas del sector,
haciendo que los resultados
sean previsibles y repetibles
en la impresión offset. Entre
los parámetros están: sustrato,
tinta para imprimir, secuencia
de colores en la impresión y en
el reticulado. Estos parámetros
tienen relación directa con las
características visuales de la
imagen final y se los denomina
condición de impresión. Los
sustratos, en las versiones de

1996 y de 2004, se denominaban
tipos de papel (PT – Paper
Type): PT1/2 papel estucado
con brillo o mate; PT3 papel
LWC (papeles estucados
livianos); PT4 papel blanco,
sin encapado, y PT5 papel
amarillento, sin revestimiento.
Además del sustrato es crucial
el control de la ganancia de
punto, ahora denominado TVI
(Tono Value Increase – Aumento
del Valor Tonal), y los colores
de los grabados, definidos en
términos colorimétricos (Cielab)
y no en densidad. Las curvas
de TVI están especificadas en la
norma y deben seguirse a través
del sistema de RIP (Raster

Image Processor – Procesador
de Imagen Tramada) de la
procesadora de planchas (CtP).
En 2004 hubo una actualización
de la norma con pequeños
ajustes en los colores sólidos
(grabados CMYK y RGB) y
eliminando referencias a los
fotolitos.
La actualización de 2013
tiene como concepto de
condición de impresión las
variables: sustrato, primarios,
TVI y balance de grises. Las
condiciones de impresión
llevan necesariamente a una
apariencia visual previsible,
simulable en prueba física o
virtual y repetible en futuras
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tiradas. Por lo tanto, se verá
que la versión 2013 mantiene
el espíritu de las versiones
anteriores, renovando detalles
que la industria global solicitó.
En la ISO, el gran debate se
entabló entre alemanes y
norteamericanos, ya que en los
Estados Unidos se utiliza la
técnica llamada de G7, o ajuste
por balance de grises, que no
es necesariamente compatible
con la ISO 12647-2. Los nuevos
datos de caracterización y
los perfiles asociados están
desarrollados por la ECI (Fogra
51, 52…) y el actual perfil para
papeles Tipo 1 y 2, encapado,
ISO Coated V2 se sustituirá por
la PSO Coated V3 (ECI – ver en
222.eci.org).
Nuevas condiciones
de impresión
Los nuevos miembros de la
ISO decidieron que como los
papeles están cada vez tratados
con blanqueadores ópticos
(OBA) – lo que les confiere
una apariencia “más blanca”
que, en verdad es azulada – ,
eso debería reflejarse en la
nueva versión de la ISO 126472. Por eso fueron definidos
nuevos sustratos de impresión.
Con el apoyo de la industria
papelera, presente en el TC

(Comité Técnico) 130 como el
Paperdam Group, fue posible
reunir diferentes tipos de papel
en ocho nuevos sustratos de
impresión, representando
promedios de sustratos
similares, de diferentes
fabricantes.
Una de las principales
demandas del mercado ha sido
el número limitado de papeles
en las versiones anteriores de la
ISO 12647-2, todos con valores
Cielab que desconsideraban
los valores encontrados en los
mercados, con colores cada vez
más azulados. El problema que
enfrentaban los industriales
gráficos era cómo controlar
su proceso con la versión
de la ISO 12647-2 que no
consideraba los blanqueadores
ópticos y, al final, los clientes

observaban sus productos bajo
iluminación natural o artificial,
que contenía UV, y visualizaban
colores diferentes de aquellos
controlados en la gráfica.
Curvas de compensación de
ganancia de punto (TVI) para
planchas
En 2012 y 2013 diversas
organizaciones de Europa y Asia
realizaron pruebas de impresión
y control de ganancia de punto
(TVI) y percibieron que para cada
condición de impresión de la
nueva norma había una curva de
TVI promedio. Además de eso, se
observó una variación promedio
de 5 % (en los medios tonos) entre
papeles de una misma categoría. Lo
cual es reflejo de la sustitución del
fotolito (versiones de 1996 y 2004 de
la norma) por el CtP en la versión

DESCRIPCIÓN DE TRAMADO
Periódico (AM)

No periódico (FM)

Condición
de impresión (PC)

Sustrato
(PS)

Descripción
colorimétrica (CD)

Curva
de TVI

Lineatura
en cm.I

Curva de
TVI

Tamaño
del punto en µm

PC1

PS1

CD1

A

60-80

E

20 (25)

PC2

PS2

CD2

B

48-70

E

25

PC3

PS3

CD3

B

48-60

E

30

PC4

PS4

CD4

B

48-60

E

30

PC5

PS5

CD5

C

52-70

E

30 (35)

PC6

PS6

CD6

B

48-60

E

35

PC7

PS7

CD7

C

48-60

E

35

PC8

PS8

CD8

C

48-60

E

35

Nuevas condiciones de impresión de la ISO 12647-2:2013
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2013. Por eso, se crearon cinco
nuevas curvas de TVI, nombradas
de A a E representadas por medio
de funciones matemáticas, lo
que garantiza, por primera vez,
la obtención precisa de valores
de salida para cada valor de
entrada.
Otro avance en relación a las versiones
anteriores es la obligatoriedad de
utilizar una misma curva para todos
los colores de proceso (CMYK), en
una cierta condición de impresión. Lo
cual ya era permitido anteriormente,
sin embargo valores de hasta 3% por
encima de TVI, para el negro, fueron
ampliamente utilizados y acabaron
generando bastante confusión entre
los especialistas.
Armonía entre visualización y
medición instrumental
En 2009 se revisaron las normas
ISO 3664 de visualización e
iluminación, que se aplican a
las consolas de máquinas offset
y cabinas de iluminación, y
la ISO 13655, que establece
las metodologías, unidades,
geometrías y métricas de
medición colorimétrica. Las
dos normas pasan a contar
con iluminante realzando la
banda que no es visible (UV),
resultando en visualizaciones

y mediciones más precisas,
cuando se hicieron sobre
papeles con elevados niveles
de blanqueadores ópticos,
hecho corriente en el mercado
mundial. En las nuevas cabinas
de visualización, compatibles con
la ISO 3664:2009, la iluminación
contiene una fuente D50 con
contenido UV, y los nuevos
espectro-fotómetros, compatibles
con la condición M1 de la ISO
13655, también usan fuente D50,

TVI - Valor tonal obtenido con impresión

32
28
24
20
16
12
8
4
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Valor Tonal de los datos (Dataset)
Curva A

Curva B

Curva C

Curva D

Curva E

Nuevas curvas de ganancia de punto con el uso en CtP para diferentes sustratos.
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con cierta cantidad de UV. Esto
hace que los papeles con alto
contenido de blanqueador óptico
ya no provoquen más resultados
diferentes, cuando son visualizados
y medidos. La ISO 12647-2:2013
trajo esos cambios, particularmente
al proporcionar valores objetivos de
color, bajo condición M1 para base
blanca (white backing) y para base
negra (black backing).
Con la consolidación de los
fabricantes de instrumentos, el
mercado de espectro-fotómetros
quedó dividido entre pocas
marcas y algunos modelos,
entre los que predomina
el X-Rite iOnePro entre los
modelos utilizados. El problema
que se presenta ahora está en
el hecho de que los modelos
iOnePro 1 poseen fuente de
luz incandescente, MO. En el
modelo actual, iOnePro 2, la
fuente de luz fue mejorada para
que se comparta dentro de las
tolerancias de M1 (Iluminante
D50 con contenido UV). Todavía
es prematuro para saber cuáles
serán las consecuencias del
uso de diferentes modelos de
instrumentos (iOnePro 1 e

iOnePro 2, etc.) en los controles
de las cadenas productivas en las
que las modificaciones de la norma
introducirían mayor incertidumbre
instrumental, forzando a los
compradores y clientes que
especifiquen si utilizarán M” o M1.
Una novedad positiva en la nueva
versión es la posibilidad de uso
de la metodología Delta E 2000
para comprobar las diferencias
de color. Esta metodología es
más fiel a la percepción humana
que la utilizada anteriormente,
Delta E 76. Lamentablemente
los especialistas de la ISO
legislaron que una metodología
así solo puede utilizarse como
información.
En esa versión de la norma
quedó definitivamente requerido
un balance de grises, teniendo
en consideración la coloración
del papel. Esos valores pueden
utilizarse durante el proceso de
calibración.
Convendría, sobre la nueva
versión de la ISO 12647-2,
comentar la importancia de la hoja
de máquina aprobada, llamada de
OK-print. Durante la ejecución de
una impresión en conformidad,
los objetivos colorimétricos de

las condiciones de impresión
deben ser alcanzados por la hoja
aprobada, con tolerancia de Delta
E 76 de 5. A partir de ahí, durante
la producción, por lo menos 68%
de las hojas deben estar en una
tolerancia de Delta E 76 de 4 para
CMY y de 5 para K, de la hoja
aprobada, Ok-print. Aunque la
mayoría de los países se colocaron
a favor de la Ok-print y de la
doble tolerancia, en un escenario
pesimista, una hoja impresa de
conformidad podría estar hasta 9
unidades de Delta E 76 del objetivo
de la tabla de valores de la norma.
Y eso es bastante preocupante.
Conclusiones
A pesar de los problemas
apuntados, la producción offset

está, como se sabe, sujeta a
muchas variables y el proceso
es de difícil control. Si se
mejoraran las condiciones en
relación a los papeles existentes
en el mercado, continuaría
existiendo el criterio de la hoja
de máquina aprobada, Okprint, que debilita – según
mi entender – el control del
proceso. Si se hiciese una
importante actualización
de armonización entre el
aspecto visual y la medición
por instrumento (espectrofotómetro), la confusión entre
instrumentos antiguos y nuevos
podría ser problemática,
especialmente en los mercados
emergentes.
Fuente: Tecnología Gráfica Nº 88
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Mercado flexográfico

A la vanguardia de las tendencias
en envases flexibles

Por Dieter Niederstadt

Asahi Photoproducts Europe n.v. / s.a.
Las 9 imágenes de la izquierda están impresas usando CMYK + colores planos con un aspecto apagado y las 9 de la derecha están impresas
utilizando una paleta fija de tintas CMYK + OGV, con un aspecto brillante

Si bien los envases
flexibles se consolidan
como el segmento gráfico
de mayor crecimiento,
su actual producción
enfrenta también nuevos
desafíos generados
por las expectativas
y tendencias del
consumo, sin embargo
el mercado ya ofrece
soluciones para
flexibilizar el cambio
de órdenes de trabajo,
mejorar la calidad
y acelerar los tiempos
de entrega.
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l mercado de los envases
sigue siendo un área de
crecimiento, y dentro del
mercado de los envases,
los envases flexibles constituyen
el segmento de mayor
crecimiento. Según un informe
de Smithers Pira (Future of
Global Flexible Packaging to 2020),
se prevé que el mercado global
de los envases flexibles crezca
un 18 % de aquí a 2020.

No obstante, este crecimiento
conlleva nuevos retos para
las empresas de flexografía.
Entre ellos, seguramente el
más relevante es la mayor
diversidad de paquetes
impresos – tamaños de lotes
más pequeños, mayor variedad
de productos y formatos de
envase, y un deseo creciente
de regionalizar los paquetes y
variarlos según la temporada
para adaptarlos a eventos
concretos.

Según el informe de Smithers
Pira, los envases flexibles
constituyen el método más
económico de envasar,
preservar y distribuir
alimentos y otros consumibles.
Los envases flexibles también
conllevan un menor costo de
la cadena de suministro que
el cristal y el metal, y pueden
ofrecer un mayor atractivo
en los estantes y una mejor
protección del producto. Así,
mientras que los envases
flexibles están en pleno auge,
los envases de cristal y metal
están en recesión en muchas
regiones. El peso más ligero
del envase flexible reduce los
costos asociados de material y
transporte.
También aumenta la comodidad
para el cliente, porque las
bolsas se pueden almacenar
fácilmente, y dan al consumidor
la posibilidad de alimentarse

Mercado flexográfico

mientras viaja, de forma
instantánea, en cualquier
momento. Las empresas de
productos de consumo (CPC,
por sus siglas en inglés de
Consumer Product Company)
quieren que los consumidores
puedan preparar un plato
en el microondas a partir de
un alimento envasado con la
misma rapidez y comodidad
que pueden desayunar en
una cafetería. La diversidad
de productos alimentarios
envasados con soluciones
de envases flexibles es
interminable.
Tradicionalmente, los envases
flexibles que empleaban
tecnologías de impresión
flexográfica se fabricaban en
lotes de un promedio de 15.000
metros. En muchas plantas, los
tiempos de cambio de trabajos
pueden ser de una hora y
media o más, en función del
tipo de equipo, el número de
colores que se deben cambiar,
los módulos de la máquina de
impresión que sean necesarios,
etc. Claramente, la disminución
de tamaños de lote pone
en riesgo la economía de la
flexografía convencional. Por
ese motivo, cada vez hay un
mayor interés por las soluciones
de impresión digital para
la producción de etiquetas
y envases flexibles. Pero
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actualmente el mercado ofrece
tecnologías que permitirán
mejorar la competitividad de
la flexografía, sobre todo para
trabajos de tiradas cortas y lotes
pequeños, garantizando así que
la flexografía siga siendo el
proceso de impresión elegido
por las CPC.
Nuevo potencial de mercado:
impresión con paleta fija
de colores
La impresión con un conjunto
de tintas específico también
gana en popularidad entre
los impresores offset y de
flexografía. Para ello suelen
emplearse tintas CMYK o
CMYK + naranja, verde, violeta
o azul. Esta última opción,
que se conoce como Gama de
Colores Ampliada (ECG, por
sus siglas en inglés de Extended
Gamut Printing), puede eliminar
por completo el uso de colores
planos y ofrece una calidad
mejor que la del proceso CMYK.
La impresión ECG también
puede igualar una gama más
amplia de colores planos que
el proceso CMYK. Algunos
expertos estiman que ECG
puede igualar hasta el 90 % o
más de los 1726 colores planos
Pantone.
Además de eliminar la
necesidad de usar múltiples

colores planos, la impresión
con una paleta de colores fija
también reduce los tiempos de
puesta a punto de la máquina
y los cambios de trabajo. De
hecho, en muchos casos, no
hay necesidad de realizar
limpiezas entre trabajos porque
se emplea un conjunto de
tintas fijo. Basta con cambiar
las planchas y realizar un
arranque de color. De este
modo mejora substancialmente
el rendimiento y se reduce el
punto de cruce entre flexografía
y proceso digital. Para la
flexografía UV de etiquetas, el
punto de cruce puede ser de tan
solo 400 metros de longitud del
trabajo.
Usando el proceso de impresión
con una paleta de colores
fija, los impresores offset y
flexográficos también logran
reducir notablemente el
inventario y el desperdicio
de tinta. Además, resulta
más sencillo incluir trabajos
de múltiples clientes en una
misma tirada, lo que se conoce
como impresión combinada,
co-impresión o “ganging”, en
inglés. Todos estos factores
suponen un importante
ahorro de tiempo y costos, y
hacen posibles los plazos de
comercialización más ágiles
que exigen las empresas de
productos de consumo.

Aunque algunos colores seguirán
necesitando una tinta para un
color plano, su número se reduce
sustancialmente. Además, como
ya se ha dicho anteriormente,
la empresa nunca está inactiva
para tareas de limpieza y puesta
a punto entre trabajos. Si una
empresa ya utiliza impresión
digital, seguramente ya imprime
con una paleta fija de tintas,
así que ¿por qué no probarlo
también en flexografía? Después
de todo, esa empresa —o su
fotomecánica— ya sabe cómo
crear separaciones multicolor.

Para los trabajos que se diseñan
con colores planos, es necesario
reformular el color plano en un
conjunto fijo de tintas, creando
dicho color a partir de la suma
de varios en lugar de usar una
sola tinta.
En estos casos, la experiencia de
un taller de fotomecánica puede
resultar muy útil. El taller debe
ser capaz de crear la formulación
con confianza y colaborar con
su equipo para garantizar una
entrega eficiente. También es
necesario perfilar la máquina

y validar el perfil creado. Debe
analizarse el rendimiento de
la máquina de impresión,
caracterizarlo y probar su
repetibilidad. No tiene sentido
iniciar una tirada para que los
colores se desvíen con el tiempo
o entre tiradas. Por eso, cuando
se imprime con una paleta fija de
tintas, es necesario elaborar un
proceso que ofrezca coherencia a
largo plazo.
Si bien la impresión digital
sigue suponiendo un nicho
tecnológico en la producción de
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envases flexibles, la flexografía
puede aprender varias cosas de
él para mantener su viabilidad.
Por ejemplo, la flexibilidad
productiva que se obtiene al
emplear un conjunto fijo de
tintas, un proceso estándar en la
impresión digital.
Elección de las planchas
adecuadas para imprimir con
una paleta fija de colores
Reproducir colores planos
corporativos con capas de tinta,
o la impresión a cuatricromía,
en contraposición al uso de
tintas de colores planos, exige
un registro perfecto de las
planchas para poder igualar
el color plano con la máxima
exactitud desde el inicio de la
tirada.
Una posibilidad es emplear
una camisa de fotopolímeros
o revestida de goma. La
exactitud de registro de las
tecnologías actuales de camisas
flexográficas es inigualable.
Esto las hace una buena
opción para la impresión con
una paleta fija de colores. Sin
embargo, este planteamiento no
está exento de inconvenientes.
En primer lugar, la cuota de
mercado mundial de camisas
es de aproximadamente el
5 %. Dado el bajo nivel de
demanda, la disponibilidad de
los materiales puede ser algo
limitada.
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La segunda desventaja y la más
importante para la impresión
con una paleta fija de colores
usando camisas es la forma en
que las camisas están grabadas
a lo largo de toda su anchura, lo
que hace imposibles los cambios
de última hora en los trabajos.
Dado que la entrega de camisas
para tamaños especiales puede
llevar varias semanas, la
impresión con camisas exige
una cadena de suministro
muy bien planificada y con
tolerancia cero a los cambios.
Lamentablemente, los cambios
forman parte de la vida diaria
de una empresa de flexografía.
Historias de protagonistas
Este es un ejemplo común
de una gran empresa de
manipulado del sector de
los envases de bebidas que
demuestra cómo puede surgir
la necesidad de realizar cambios
de última hora. El cliente
registró de forma inesperada,
en un caluroso día de verano,
un aumento de la demanda de
agua. Dado que las cadenas
de suministro tienen una
planificación muy estricta, esto
se tradujo en una falta de stock
de agua.
Cuando surge una situación
como esta, y con el fin de
ayudar a la empresa de
productos de consumo a

satisfacer la demanda, el
convertidor de envases
debe realizar cambios en
la producción literalmente
en el último minuto para
producir envases adicionales.
Los cambios de última hora
son complicados cuando se
utilizan camisas, puesto que
es posible que solo una línea
de impresión en un cilindro
de múltiples líneas debe ser
sustituido para adaptarse al
cambio y permitir a la empresa
capturar las ventas adicionales
de bebidas durante este
periodo pico inesperado.
Una solución alternativa que
suele emplearse en el sector es
la impresión combinada con
planchas de flexografía. Así, se
combinan diferentes trabajos
de longitud similar en un solo
cilindro. En el caso que hemos
descrito aquí, en lugar de
crear la camisa completa para
adaptarse el cambio con los
consiguientes retrasos y costos,
solo es necesario producir las
planchas para la bebida de
agua, y sustituir un trabajo
menos urgente en el cilindro.
Para aprovechar plenamente
las ventajas de la impresión
combinada para cambios de
trabajos de última hora, es
necesario usar una paleta fija
de tintas y lograr un registro
perfecto de plancha a plancha.
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Otro requisito importante es
la capacidad del impresor
de crear nuevas planchas in
situ, en cuestión de minutos,
para garantizar la rápida
disponibilidad de las planchas.
En consecuencia, las tecnologías
con un corto tiempo de acceso
a las planchas son la mejor
elección en un entorno cada vez
más dinámico y exigente, en el
que los cambios de última hora
pasan a ser la norma en lugar
de la excepción.
Garantía de coherencia
Además del registro de
impresión y la disponibilidad
de las planchas, la coherencia
en la impresión es un requisito
importante para la impresión con
una paleta fija de colores. Dado
que los colores se forman con la
sobreimpresión de entre cuatro y
siete separaciones, la uniformidad
de cada color es vital. Cualquier
pequeño cambio o defecto
en una separación de color o
plancha tendrá un efecto directo
sobre la calidad global del color,
provocando una desviación del
color. Las tecnologías de planchas
que facilitan la transferencia de
tintas sin contaminación o el
secado de la tinta en la plancha
son la mejor opción.
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El mito de la densidad
Aunque existen recomendaciones
de densidad de tinta para
flexografía, algunas voces afirman
que cuanto mayor es la densidad,
mejor es el resultado impreso.
En realidad, se trata de un mito
y es todo lo contrario. Cuando
se imprime con un conjunto fijo
de tintas, es importante que se
haga de la forma más limpia
posible, usando una película de
tinta lo más homogénea posible,
pero sin una densidad excesiva.
De otro modo, la plancha
acumulará tinta alrededor de
los sólidos y aparecerá un borde
llamado “marco de imagen”.
Con un conjunto fijo de tintas,
los colores planos se generan
a partir de entre cuatro y siete
separaciones de color. Cuando
se sobreimprimen dichos
colores, se puede emplear una
ligera presión para mantener
las planchas limpias y, al mismo
tiempo, eliminar la impresión
de espacios vacíos y puntos de
aguja porque las zonas en blanco
se sobreimprimen con otras
separaciones de color.
Resumen
La impresión con un conjunto
fijo de tintas abre nuevas

oportunidades para las
empresas de flexografía.
Les permite abordar mejor
el mercado de las tiradas
más cortas y lotes pequeños
dominado por la impresión
digital, al tiempo que se ofrecen
unos plazos de comercialización
más cortos a los clientes.
La flexografía puede seguir
siendo competitiva ante las
tecnologías de impresión digital
emergentes. Es el momento
de adoptar la impresión
con una paleta fija de tintas
para eliminar los tiempos
excesivos de puesta a punto
y de adaptarse a los cambios
de última hora, para facilitar
la impresión de trabajos
combinados en el mismo
cilindro. La mejor elección de
tecnologías de plancha para
satisfacer estas demandas
son tecnologías a medida
para garantizar la máxima
coherencia de la máquina
de impresión a lo largo de la
tirada, la rápida disponibilidad
de planchas para los cambios de
última hora, y una estabilidad
dimensional óptima para
el mejor registro posible de
plancha a plancha.
Fuente: Industria Gráfica On Line

Control del proceso en impresión

Buenas prácticas para
producir con eficiencia

Existen pautas que son
aconsejables poner
en práctica en cualquier
planta de producción de
una empresa de la industria
gráfica, no importa
el tamaño de su estructura,
ni cual sea su equipamiento
ni los flujos de trabajo
instalados, y conviene
activar esas reglas en cada
actividad del proceso
para lograr un ciclo
de impresión eficiente.
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os equipos y los flujos
de trabajo del área
de impresión varían
de una empresa a
otra. Conviene seguir una
serie de consideraciones
desde el principio para
desarrollar el propio control
de las actividades de proceso
y disponer de una lista de
comprobación en cada etapa del
ciclo de impresión.
Entorno del área de trabajo
Comprobar periódicamente
la temperatura y la humedad

Control del proceso en impresión

relativa, zonas en las que existe
calefacción y aire acondicionado
para verificar su influencia en
los cuerpos de impresión, las
condiciones de iluminación y el
orden y limpieza en general en
toda el área.
Condiciones de observación
del color
Comprobar las
condiciones en las
que se observa el
color

incluyendo
la temperatura
de color de las
fuentes de iluminación y el
entorno en el que se realiza
la observación, todo ello en
base a los estándares más
recientes (ISO 3664).
¿Se van midiendo la
temperatura de color de
las lámparas y las demás
condiciones de observación
en forma periódica para
asegurar que cumplen con los
estándares existentes?
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La temperatura del color
de la luz utilizada debería
comprobarse una vez al mes
mediante un medidor de
temperatura de color o, al
menos, utilizar un indicador
como los adhesivos Ugra
Light Indicator o RHEM.
Comprobar la cantidad de
luz mediante un luxómetro.
Materiales consumibles en la
planta de impresión
¿Se están comprando
los consumibles
de esta área en
base a calidad y
compatibilidad y
no por puro precio?
¿Se inspeccionan esos
consumibles al ser recibidos
para ver si existe algún daño
de transporte y si cumplen
con las especificaciones del
pedido y de la factura?

Conviene disponer de las
características del material
por parte del proveedor (por
ejemplo gramaje, espesor y
acabado del papel) y evaluarlo
para determinar el nivel de
calidad y de compatibilidad.
¿Se van inspeccionando
periódicamente las áreas de
almacenamiento para asegurar
que se mantiene la integridad de
los materiales que se utiliza?
Mantenimiento preventivo de
la máquina de imprimir
El hecho de disponer de un
programa de mantenimiento
preventivo realista y llevarlo a
cabo con constancia constituye
un elemento clave en un control
satisfactorio del proceso. Debe
basarse en las especificaciones
del fabricante, llevar a cabo las
invitaciones del programa a
nivel diario, semanal y mensual

Las presiones de impresión
deberían comprobarse mediante
una galga de espesores cada
vez que se cambie la mantilla
de la máquina. En la actualidad
existen sistemas electrónicos
con galgas que disponen de
sensores y permiten valorar de
forma precisa la presión.
El espesor de la mantilla
debería comprobarse mediante
un instrumento adecuado en el
momento de recibirla o antes
de montarla en la máquina de
imprimir.
y mantener en archivo las listas
de comprobación debidamente
anotadas para disponer de una
referencia futura. Conviene no
olvidar la revisión periódica
de los datos de averías y
de mantenimiento de cada
máquina de forma que se
pueda evaluar la conveniencia
de mejorar el programa de
mantenimiento preventivo.
Las anotaciones en los
registros de mantenimiento
y funcionamiento deberían
introducirse en cada turno
por parte de los operarios de
la máquina, tanto si ésta ha
estado funcionando bien como
si ha presentado problemas.
También es importante registrar
la cantidad de tiempo perdido
en las propias anotaciones. Los
jefes de mantenimiento y su
personal revisarán y pondrán
sus iniciales cada mañana en el
libro o ficha de anotaciones. La
dirección de producción debería
revisar estas anotaciones y los
informes de avería cada día.

del fabricante o en base a
los estándares del sector
existentes. Una vez que se
han obtenido las presiones
correctas, asegurarse de que se
han comprobado los siguientes
aspectos mediante los
instrumentos correspondientes:
• Contacto o distancia entre
anillos de los cilindros.
• Altura de planchas y
mantillas con respecto
a los anillos del cilindro
correspondiente.

• Espesores de las planchas
y de las mantillas con sus
respectivos revestimientos.
• Presión del cilindro
de impresión.

Rodillos
La dureza Shore y los ajustes de
la máquina de imprimir deben
comprobarse y mantenerse
periódicamente. Los ajustes de
los rodillos deberían basarse en
las especificaciones del fabricante
correspondiente de la máquina. La
dureza Shore debería medirse con
un durómetro y la presión sobre
la plancha debería comprobarse
mediante la característica tira
de papel o galga tres veces a la
semana. Si se encuentra que debe
reajustarse esta presión cada vez
que se comprueba, es posible
que exista un problema mecánico
en la máquina de imprimir o
los rodillos se ven alterados
anormalmente en su conducta de
flexibilidad.

Presiones de impresión
Establecer la compresión
correcta entre plancha y
mantilla y la presión del
cilindro de impresión en
base a las especificaciones
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Estos datos deberían
registrarse en el libro o ficha de
anotaciones de funcionamiento
y mantenimiento. Sacar
los rodillos de la máquina,
examinar su superficie y
dureza Shore dos veces al año.
Sustituir los rodillos que estén
deteriorados o que presenten
una dureza Shore que sobrepase
diez puntos la que tenían
cuando estaban nuevos.
Solución de mojado
Asegurarse de que se
utiliza el pH técnicamente
adecuado y que se mide
la conductividad inicial
obtenida y que estos valores
se van controlando. Las
mediciones que se han de
documentar deberían incluir
el pH, la conductividad,
la temperatura del agua y,
en su caso, la cantidad de
alcohol. Esto puede ayudar a
determinar los cambios que
se han de introducir cuando
haya problemas de mojado.
Comprobar la solución de
mojado una vez por turno
con un medidor calibrado
de pH y de conductividad

y registrar los datos en
una tabla que esté siempre
disponible en la máquina de
imprimir. Las mediciones de
pH y conductividad pueden
compararse con los límites
de control que se tengan
establecidos y determinar así
si se precisa alguna acción
correctiva. Concretamente,
cuando la conductividad
alcance 1000 μOhms por
encima del valor inicial se ha de
renovar la mezcla.
Control de la colorimetría,
la densidad y la ganancia
de punto (aumento de valor
tonal)
El control de la colorimetría, de
la densidad y de la ganancia de
punto precisa instrumentos que
complementen el análisis visual
durante el tiraje. Estos utensilios
serán un espectro-densitómetro
debidamente calibrado y tiras
de control de color originales
y certificadas. ¿Se han
establecido procedimientos
de control de calidad para
aprobar las primeras hojas del
tiraje? ¿Se están utilizando
frecuentemente?

Las mediciones colorimétricas,
de densidad de tinta y de
ganancia de punto son
extremadamente importantes
para el control de la calidad de
impresión. Por tanto se deben
utilizar espectro-densitómetros
para medir la colorimetría en
la reproducción, la densidad
de la tinta y la ganancia de
punto y comprobar si la calidad
de impresión cumple con las
especificaciones establecidas.
La frecuencia con la que deben
comprobarse las hojas impresas
depende del tiraje, de la calidad
exigida por el cliente y de la
tecnología de medición que se
esté utilizando. Parece que es
conveniente ir sacando una hoja
cada 500 hojas impresas y medir
con espectro-densitómetro cada
1000 - 1500 hojas para tener una
cierta seguridad del resultado.
En el caso de la máquina de
bobina, esto supone sacar
una hoja cada 1500 - 2000
impresiones y medir con
espectro-densitómetro una hoja
cada 3000 - 4000.
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potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.
Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.
Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país,
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.
¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión?
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.

Secretaría PyMEyDR

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Control del proceso en impresión
Materiales y consumibles recibidos en impresión

Presiones de impresión

Rodillos

1. Asegurarse de que las tintas cumplen con las especificaciones y que el proveedor ha aportado los
siguientes datos de control sobre el proceso en cada
partida: datos especificados en la orden de compra,
número de lote, tiro de la tinta, contenido de agua,
medidas espectrofotométricas y cualquier otro parámetro que será acordado previamente.
2. Revisar, anotar y archivar todos los documentos
que se reciban de los fabricantes de papel. Verificar
que el papel recibido coincide con las especificaciones del pedido. Aparte de los datos físicos, conviene
conocer las especificaciones de humedad, tolerancias de calibre e información que viene en la etiqueta correspondiente.
3. Verificar los rodillos con respecto a las especificaciones dadas al pedirlos, incluyendo la factura y las
condiciones de empaquetado y datos en etiqueta, la
longitud y desarrollo con respecto a las especificaciones del fabricante y la dureza superficial medida
con un durómetro. Normalmente, la dureza Shore de
los rodillos nuevos para la posición de contacto con
la plancha (tanto de la batería de entintado como la
de mojado es de 22 - 25); en el caso de los rodillos
reguladores del agua, es de 18 - 22; en el caso de
los rodillos distribuidores de la batería de tinta, es
de 28 - 30.
En cualquier caso, consultar con el fabricante de la
máquina de imprimir para conocer las especificaciones convenientes.
4. Guardar los rodillos apoyados sobres sus ejes.
5. Mantener la temperatura entre 20 y 25º C en el
área donde se guarden los rodillos.
6. Verificar las mantillas recibidas para ver si cumplen
con las especificaciones, comprobando también los
datos de las etiquetas con respecto a la factura y la
orden de compra. Verificar el calibre o espesor de
la mantilla respecto a las especificaciones que van
estampadas en su dorso. Esta comprobación de calibre debería hacerse en nueve puntos diferentes y el
resultado debería encontrarse dentro de ± 0,025 mm
con respecto a las especificaciones.
7. Comprobar que las barras de las mantillas premontadas quedan bien fijadas en el caucho.

1. Comprobar, al menos
una vez al mes, el contacto
entre anillos de cilindros.
En el caso de máquinas de
imprimir de hojas, utilizar
el sistema de la mancha
de tinta con el dedo en
seis posiciones diferentes
alrededor de la superficie
circunferencial del anillo
del cilindro. En el caso de
máquinas de bobina, utilizar el ensayo visual de luz
o el ensayo de impresión de
la lámina de aluminio. Las
máquinas que funcionan sin
contacto entre anillos precisan la utilización de galgas de acuerdo con las especificaciones del fabricante
correspondiente.
2. Comprobar la compresión
entre plancha y mantilla
utilizando una galga de espesores cuando se instala
una nueva mantilla en el
cilindro. La compresión total entre plancha y mantilla
debería estar entre 0,10 y
0,15 mm, valor que correspondería con el exceso de
altura por encima de los
anillos de los cilindros en
el caso de utilizar mantillas
compresibles y entre 0,05 y
0,10 mm cuando se emplean
mantillas convencionales.
3. Anotar los datos en la
tabla correspondiente de información sobre la máquina.

1. Comprobar los
ajustes de los rodillos con respecto
a la plancha dos
veces por semana y
registrar las mediciones en la tabla
de mantenimiento
de esa máquina en
cuestión. (Una forma de documentar
estos ajustes consiste en imprimir
las características
franjas que dejan los rodillos al
apoyarse sobre la
plancha, transfiriéndolas sobre hojas
limpias). La mayoría de fabricantes
de rodillos suministran galgas para
una medición exacta. Los ajustes de
los rodillos deberían mantenerse
dentro de las especificaciones dadas
por el fabricante
de la máquina.
2. Comprobar la
dureza en grado
Shore una vez
cada seis meses
con un durómetro
tipo A. Sustituir
un rodillo cuando
la dureza Shore
sea superior en 10
puntos o más con
respecto a la que
tenía cuando estaba nuevo. Comprobar visualmente
la superficie de los
rodillos para ver si
existe alguna área
satinada o algún
defecto cuando se
compruebe la dureza Shore.
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Solución de mojado
1. Mediante un sistema exacto de medición,
evaluar la solución de mojado en cada uno delos turnos en que la máquina trabaje. Registrar
los datos obtenidos en una tabla de control y
seguirla de cerca para determinar si aparecen
cambios en el agua, el sistema de mojado o el
sistema de mezcla y refrigeración.
2. Medir el pH y la conductividad del agua tal
como se recibe y de la solución de mojado una
vez mezclada. Mantener los valores dentro de los
estándares que se tengan establecidos en el taller.
3. Introducir la acción correctiva necesaria si
el pH cambia en más de 0,3 durante un turno.
Un cambio 4,8 a 5,8 equivale a una acidez diez
veces menor.
4. Controlar muy de cerca la calidad de impresión cuando la conductividad aumente en más
de 1000 μOhms respecto al valor inicial de la
mezcla. Si la entrada de agua en la máquina
debe aumentarse en más del 20% es posible que
convenga cambiar todo el circuito de agua.
NOTA: No añadir agua corriente al sistema de solución de mojado para disminuir la conductividad. El agua corriente debilitará la concentración
de aditivo de mojado y su característica de mantener limpias las áreas no imagen de la plancha.

Control colorimétrico, de la densidad y de la
ganancia de punto (aumento de valor tonal)
1. Durante el tiraje, controlar la respuesta colorimétrica de la reproducción, la densidad y la
ganancia de punto con respecto a los estándares
que se tengan establecidos. Sería normal que la
ganancia de punto en la impresión en hojas se
encontrará a 14% ± 3% y en offset de bobina a
18% ± 4%, aunque estos valores dependerán de
la lineatura utilizada.
2. Medir colorimétricamente el conjunto de la
reproducción atendiendo a las recomendaciones
y zonas a valorar especificadas por ISO 12647
durante la obtención y aprobación del tiraje
(hoja OK).
3. Medir las densidades con un densitómetro
debidamente calibrado, dependiendo del tiraje,
con una frecuencia de cada 1000 - 1500 hojas
en offset de hojas y de 2000 - 2500 impresiones en el caso de offset de bobina, durante el
tiraje.
3. Medir la ganancia de punto periódicamente
durante los tirajes.
4. Medir la zona de equilibrio de color o de
grises periódicamente.
5. Controlar visualmente la tira de control de
color (especialmente las zonas de equilibrio
de gris y las imágenes visuales de ganancia de
punto) en cada hoja que se extraiga para poder
identificar posibles cambios en el tono de las
tintas cian, magenta y amarillo.
6. Inspeccionar visualmente para ver si existe
algún problema de calidad de impresión, deslizamiento, doblado de imagen, motas, velo,
etc., en cada hoja que se vaya sacando.
7. Seguir las especificaciones que se tengan establecidas para el control de la densidad y la ganancia de punto. Se recomienda seguir las indicaciones de ISO 12647 (por ejemplo ISO 12647-2
para offset de hojas o de bobina heatset).

Fuente: rccXpress Nº 13
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Sublimación: solución de
impresión bajo demanda
Por Ingrid Van Loocke

Gerente de Marketing
de Sawgrass Technologies

Compitiendo con
sistemas analógicos, la
tecnología de imprimir
por sublimación
de tintas favorece
la transferencia de
imágenes en alta
definición y a todo color
a las superficies de una
gran variedad de objetos,
en pedidos de poco
volumen y en tiempos
de entrega muy cortos
de modo rentable a la
vez que bajo costo de
entrada y retorno de la
inversión rápido.
88 • Argentina Gráfica Cromática

L

a demanda de productos
personalizados y
adaptados en pedidos
de poco volumen está
creciendo cada año. Esto
plantea una serie de desafíos
en la industria de la impresiónestampación cuyo negocio
funciona básicamente con
tecnologías analógicas, como la
serigrafía o la tampografía. La
producción de estos métodos de
decoración puede resultar muy
rentable para pedidos de gran
volumen, ya que se obtiene la
máxima eficiencia con unas
mínimas tareas de preparación.
Sin embargo, este no es el
caso de las tiradas cortas. La
cantidad de tiempo, materiales
y preparación necesarios
para preparar la producción

dificulta enormemente la
rentabilidad. La consecuencia es
que muchas empresas deciden
rechazar pedidos potenciales y
oportunidades de negocio con
clientes nuevos y existentes.
¿Y si existiese un modo
de rentabilizar los pedidos
pequeños, generados bajo
demanda y personalizados de
acuerdo a las necesidades de los
clientes? ¿Qué impacto tendría
en sus ingresos y en su negocio
y en el conjunto de su negocio?
Si la capacidad de asumir
encargos bajo demanda de
poco volumen podría dar
un impulso añadido a su
negocio, debería estudiar la
posibilidad de trabajar con
la sublimación de tintas. Esta

tecnología de decoración
digital de productos está
revolucionando las industrias
de la impresión y decoración
digital, ya que ofrece un bajo
costo de entrada, un retorno de
la inversión rápido y soluciones
bajo demanda con una altísima
rentabilidad. No solo están
surgiendo en todo el mundo
empresas especializadas en la
impresión por sublimación, sino
que compañías consolidadas
que trabajan con otras
tecnologías de impresión están
incorporando las capacidades
de sublimación como
método para generar nuevas
oportunidades de negocio.
A continuación, analizamos en
qué consiste la sublimación de
tintas y por qué puede ser la
solución perfecta para ofrecer
servicios de impresión bajo
demanda a sus clientes.
¿Qué es la sublimación?
La sublimación es una
tecnología de decoración digital
que transfiere imágenes en
alta definición y a todo color
a las superficies de una gran
variedad de objetos. Estos
sustratos deben estar fabricados
de polímeros o poliéster.
También pueden tener un
revestimiento de polímeros
diseñados para el proceso de
sublimación. En la actualidad
existen cientos, cuando no
miles, de sustratos preparados
para la sublimación, lo que la
convierte en una tecnología
aplicable a una gran diversidad
de mercados.
La lista de productos que se
pueden crear es interminable:
camisas, bolsos, tazas y
cristalería, trofeos, rótulos,
artículos para la decoración
del hogar, prendas de
vestir decoradas, regalos
fotográficos y personalizados,

productos promocionales,
joyería, accesorios, carcasas
para dispositivos móviles,
souvenirs, productos de oficina,
artículos de cocina, recuerdos
y productos conmemorativos,
artículos para recaudar fondos
para escuelas y ONGs...
Una de las cosas que hace única
la sublimación es el proceso
químico que se produce en
segundo plano en los tres
sencillos pasos implicados:
creación, impresión y
planchado.
•Creación: debe utilizarse
algún programa de software
gráfico conocido (productos de
Adobe, CorelDraw) o una suite
de diseño específico para la
sublimación, como el programa
CreativeStudio Online Designer
de Sawgrass, para crear
los gráficos que los clientes

necesitan para sus productos.
•Impresión: Hay que utilizar
un sistema de sublimación
(impresoras específicas, tintas
y papel transfer para el proceso
de sublimación) para imprimir
los diseños. Las tintas de
sublimación contienen sólidos
suspendidos en un líquido
portador. Solo los cabezales de
las impresoras diseñadas para
la sublimación son capaces
de trabajar con el líquido de
alta viscosidad que pasa al
papel transfer y de producir
las imágenes de alta definición
típicas de la sublimación.
•Plancha: Se carga el transfer
en el sustrato y se coloca ambos
elementos en una prensa de
calor o plancha. La elevada
temperatura y la presión de la
plancha provocarán el proceso
de sublimación, transfiriendo
las tintas desde el papel a la
superficie del sustrato.
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A diferencia de otras
tecnologías de transferencia, el
papel no absorbe la tinta, solo se
utiliza como su transporte.
Durante el proceso de
sublimación, los sólidos
presentes en el papel transfer se
transforman en gases, mientras
los polímeros del sustrato se
abren. La presión de la plancha
empuja los gases hacia los
polímeros. Al enfriarse, los
polímeros se cierran y los
gases se convierten de nuevo
en sólidos, incrustados en la
superficie del sustrato. De esta
manera, la sublimación crea una
coloración permanente y de alta
definición que no se estropea
ni desaparece. Sus diseños
pasan a formar parte del propio
producto y se presentan con
una nitidez y unos colores
extraordinarios.
Solución de impresión bajo
demanda
Existen varias razones que
hacen que la sublimación
permita a las empresas ofrecer
servicios rentables de impresión
bajo demanda. La principal
90 • Argentina Gráfica Cromática

reside en la simplicidad y la
velocidad de los tres pasos
mencionados anteriormente.
Los diseños artísticos se crean y
se imprimen de manera digital.
No hay necesidad de separar los
colores, de grabar las pantallas
ni de otros procesos manuales
prolongados que pueden
impedir la rentabilidad de
la producción. El proceso
de preparación para
la impresión implica
además un tiempo
de inactividad
significativo,
como
ocurre
en las
industrias
de la
producción de prendas
personalizadas
y decoradas,
rotulación y
productos
promocionales.
La sublimación
permite
adaptar
plantillas para
productos
conocidos,
añadir

nombres o fotografías y generar
pedidos personalizados para
pedidos inmediatos.
En términos de producción
real, la sublimación es
increíblemente eficiente. En
muchos casos, las velocidades
de impresión son inferiores a
un minuto y, en la mayoría de
sustratos, a
2 minutos.

Además,
dado que la
impresión
es más
rápida que el
planchado,
siempre
se tendrá

preparada la siguiente
transferencia antes de completar
el ciclo de planchado anterior,
lo que crea un sistema de
producción eficiente que
maximiza la capacidad de
producción.
Puede que surjan preguntas
como ésta: ¿cómo afecta esto a la
rentabilidad? El tiempo máximo
de funcionamiento tiene un
impacto directo en los márgenes
de beneficio. A mayor tiempo de
preparación para la impresión,
mayor es el encarecimiento de
los procesos. En la producción
de impresión y planchado por

sublimación solo se tarda unos
minutos por artículo; por eso
permite producir más por hora
y aceptar pedidos de última
hora y de un solo producto.
El tiempo de preparación y de
producción es el mismo, tanto
si se crea un artículo como si
se crean 1.000. La capacidad
de aceptar este tipo de
pedidos permitirá incrementar
simultáneamente el volumen de
ventas y la rentabilidad.
Inversión y rentabilidad
La sublimación es una de las
tecnologías de impresión más

económicas del mercado,
ya que consta de una
computadora (que casi seguro
ya se tiene), una impresora
de sublimación, tintas, papel
transfer y una plancha o
prensa de calor. El precio de
los sistemas básicos, como
el Sistema Virtuoso para la
decoración de productos en
alta definición, en la Unión
Europea está entre 600 € y
1.550 €. Estos sistemas incluyen
las impresoras SG400 (A4)
o SG800 (A3+), la tinta de
sublimación SubliJet-HD,
el software de impresora y
diseño online CreativeStudio,
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(unos 11.000 €), la sublimación
resulta una opción muy
económica.
Además, dado su bajo costo
de entrada, su amortización es
mucho más rápida. La calidad
de la impresión por sublimación
permite también diseñar una
estructura de precios rentables,
aunque los costos sean los
mismos o incluso inferiores
a los de otros métodos de
impresión que ya se estén
utilizando. La comercialización
de las cantidades de productos
demandadas por el mercado
permitirá maximizar las
posibilidades de rentabilizar los
pedidos de tiradas pequeñas.

el soporte técnico integral
y un paquete de recursos
para ayudar en las tareas de
producción, ventas, marketing
y más.
La inversión más importante
será la plancha. Una plancha
de buena calidad ofrecerá
resultados óptimos; su costo
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puede estar, también en la
UE, entre los 600 € y los 1.300
€. Así, la inversión total para
empezar a sublimar rondaría
unos 600 € (sin la plancha).
Si lo compara con otras
tecnologías, como por ejemplo
una máquina grabadora por
láser (más de 7.000 €) o una
impresora directo a prenda

La impresión digital es el
camino al futuro, y la tecnología
de sublimación es la respuesta
que muchas empresas de
impresión han estado buscando.
Se puede ganar mucho dinero
aceptando pedidos bajo
demanda de clientes nuevos
y existentes. Por consiguiente,
parece un momento adecuado
para considerar lo que la
sublimación puede aportar al
propio negocio.

Más de 40 años de experiencia

Soluciones para la industria gráfica y del envase

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

Evolución de un nuevo segmento de impresión

¿Cuáles serán las tendencias
en impresión 3D en 2016?

Por Marc Torras

Director General de entresD

La impresión 3D es noticia
de tapa en los medios
de comunicación casi
diariamente y ya se han
dado logros en las ocho
áreas en las que se han
concretado aplicaciones.
Aunque se la encuadra
como uno de los flamantes
nuevos segmentos gráficos,
lo cierto es que están
incursionando en ese campo
gente que no se desenvuelve
profesionalmente
en el campo de
la industria gráfica.
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a impresión 3D ha
conseguido en 2015 una
gran notoriedad: no
ha habido semana en
que no apareciera una noticia
relacionada con esta tecnología
en la televisión o en los
principales periódicos. Si bien
no se ha dado la generalización
que muchos esperaban, esta
tecnología es cada vez más
conocida entre el público general
y está más extendida a nivel
profesional. Campos como la
medicina o la arquitectura han
experimentado grandes avances
con el uso de la impresión 3D.

Para este 2016, los expertos
vaticinan un seguimiento de

esta línea ascendente. Según
datos de la consultora Gartner,
en 2016 las ventas mundiales
de impresoras 3D se doblarán
respecto a 2015, alcanzando
la cifra de 496.475 unidades
vendidas. Esta tendencia se
mantendrá hasta el año 2019
en que se alcanzarán los 5.6
millones de unidades vendidas.
De las tecnologías que
conforman el mercado de
la impresión 3D serán las
impresoras de extrusión las
que liderarán nuevamente el
mercado sobre todo gracias a
la gran cantidad de modelos
de escritorio existentes
actualmente siendo las

universidades y escuelas las
principales consumidoras de
estos equipos.
“Cada vez más usuarios que
no están relacionados con este
mundo conocen lo que se está
haciendo, saben perfectamente qué
es una impresora 3D o conocen
a alguien que ya dispone de una.
Y es que el hecho de que siga
bajando el costo de éstas, de que
la tecnología cada vez sea más
rápida y de más calidad, que los
escáneres comiencen a suplir
la falta de conocimientos en
programas de diseño o que páginas
como Thingiverse tengan ya 200
millones de descargas son señales
inequívocas de su inminente
implantación”, asegura Marc
Torras, director general de
EntresD, empresa pionera en
España en la impresión 3D de
escritorio. Otro de los puntos
a destacar en este sentido es

la introducción de grandes
compañías tradicionales como
HP, Ricoh o Canon en este
sector.
Principales aplicaciones
En 2015 la tecnología de
impresión 3D alcanzó un mayor
reconocimiento y se consiguieron
notables logros en diversos
ámbitos. Entre todos cabe
destacar especialmente ocho
áreas:
Bio-impresión: por el momento,
los avances en este campo se
encaminan a la impresión de
órganos para ensayos clínicos
aunque también se han hecho
grandes avances en cuanto
a interconexión de tejido
humano con vasos sanguíneos,
impresión mediante láser 4D
tejidos cutáneos (esperan poder
imprimir cabello en breve),

glándulas tiroides, vasos
sanguíneos, arterias coronarias y
corazones embrionarios, lóbulos
de hígado, huesos, nervios para
ratones o islotes pancreáticos que
producen insulina. Sin duda este
es el campo en el que se espera
mayor evolución en el futuro.
Medicina y veterinaria: en
algunos países ya es obligatorio
practicar con órganos impresos
en 3D antes de una operación
compleja y ya se han hecho
grandes avances en la
impresión de prótesis, dientes o
incluso medicamentos.
Arquitectura: en este año se ha
construido el primer hotel con
materiales 3D y Ámsterdam
planea ya la construcción de un
puente completo. Incluso se ha
demostrado que en este tipo de
construcciones se ha reducido la
siniestralidad laboral.
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El director general de entresD Marc Torras junto a un desarrollo en
impresión aditiva y la nueva impresora Zortrax M200

Ingeniería y aeronáutica: es
el ámbito más desarrollado.
Ya se han presentado coches
impresos en 3D como el de
la compañía Local Motors y
muchas escuderías de F1 o
MotoGp utilizan esta tecnología
en sus bancos de pruebas. Las
impresoras 3D de escritorio
ponen al alcance de pequeñas
empresas herramientas que
hace poco solamente estaban
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disponibles para grandes
multinacionales.
Educación: aunque es uno
de los ámbitos con mayores
posibilidades aún no ha
acabado de explotar en España.
Aún así, se está incentivando
con iniciativas como la de la
Comunidad de Madrid en
que 300 escuelas han recibido
impresoras 3D para sus aulas.

Moda: muchas empresas
imprimen ya prendas con esta
tecnología aunque el futuro
pasa por los diseños que se
impriman en casa.
Comida: la evolución en este
terreno está siendo lenta y
aunque muchas startups
apuestan por esta tecnología
las grandes compañías como
Foodini han retrasado sus

proyectos a la espera de
mejoras.
Materiales: en 2015 se han
presentado novedades como
el ABS para uso alimentario,
materiales a base de café, de
los residuos de fabricación de
cerveza o de bolsas de patata
recicladas. Se espera en 2016 la
aparición del metal líquido.
Previsiones para 2016
En el informe de Gartner
sobre el comportamiento de la
impresión 3D en el mercado se
aprecian cambios respecto a las
cifras de 2015 en tres ámbitos
principalmente: la impresión
3D personal, la impresión 3D
profesional y la medicina.
Las aplicaciones médicas se
sitúan en el pico de la curva
de expectativas para 2016. La
impresión 3D profesional se
mantiene en ascenso, no así la
impresión 3D doméstica que
no ha conseguido la evolución
esperada por los profesionales.
“En el ámbito doméstico es
poco probable que llegue la tan
anunciada generalización de la
adopción de la impresión 3D.

Hay algunas nuevas tecnologías
que prometen, pero de momento
están todas en fase de laboratorio, o
los precios son demasiado elevados
para un usuario doméstico. Así
que, de momento, no vemos la
gran revolución doméstica de la
impresión 3D al alcance. No hasta
que haya avances tecnológicos
que permitan impresión 3D

multimaterial a un costo
asequible”, remarca el director
general de entresD.
Las impresoras 3D de escritorio
profesionales será uno de los
ámbitos en los que se espera
un mayor crecimiento en este
año. Estos equipos permiten a
los departamentos de diseño
probar sus creaciones por un
costo mínimo por lo que se
están incorporando cada vez
más en dichos departamentos
como sucedió en su momento
con el rendering.
“Muchos diseñadores industriales,
sobre todo en Estados Unidos,
donde van siempre un paso por
delante, imprimen la pieza o partes
de la pieza durante el proceso
de diseño. Esto les permite, por
un costo muy bajo, ir aplicando
mejoras a la pieza a medida que
van diseñando, y obtener un
mejor producto final”, explica
Marc Torras, director general
de entresD. Las empresas
especializadas que ofrecen
servicios de impresión 3D y
digitalización para el público
general están contribuyendo
también a la expansión de esta
tecnología.
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Corrección gramatical en el vocabulario gráfico

Envase, empaque y embalaje

¿cuándo usar cada término?
Por el Ing. José Antonio Rodríguez Tarango

Presidente del Instituto Mexicano de Profesionales
en Envase y Embalaje

A los tres términos
podría tomárselos como
sinónimos, ya que cada
uno es utilizado según
las peculiaridades del
país de habla castellana
en el que se lo emplee.
Sin embargo, según el
Instituto Mexicano de
Profesionales en Envase
y Embalaje cada palabra
está definiendo un
significado que, aunque
similar, tiene diferencias
precisas con las otras.
98 • Argentina Gráfica Cromática

P

ara el Instituto
Mexicano de
Profesionales en Envase
y Embalaje existen
tres criterios para designar y
distinguir los conceptos de
envase y embalaje. El primer
criterio considera el envase
como el contenedor de boca
angosta para líquidos que se
extraen por gravedad, y de boca
ancha para granulados, polvos,
geles y pastas que se extraen
con la ayuda de un utensilio.
Por su parte, un embalaje es
un contenedor colectivo que
unifica una carga de envases, y
tiene como función proteger y
unificar el producto durante la
etapa de distribución.
El segundo criterio clasifica
a los envases en primarios,

secundarios y terciarios. El
primario es aquel que se
encuentra en contacto directo
con el producto, el secundario
aquel que contiene al primario
y finalmente el terciario el que
contiene a los dos primeros.
Un buen ejemplo de esto
es una crema dental, cuyo
envase primario es el tubo
depresible, el secundario es la
caja plegadiza y el terciario es
la caja de cartón corrugado que
contiene 24 cremas dentales.
El tercer criterio, discutido y
resuelto en 1975 por diversos
institutos iberoamericanos de
envase y embalaje, determinó
utilizar la palabra envase como
un genérico que agrupaba los
conceptos de envase, empaque
y embalaje. Un término cómodo

para designar con una sola
palabra este concepto global.
Así, en inglés es packaging,
en francés es emballage, y en
español es envase.
Según la norma mexicana
NOM-EE-148-1982:
Envase. Cualquier
recipiente adecuado en contacto
con el producto, para protegerlo
y conservarlo, facilitando
su manejo, transportación,
almacenamiento y distribución.
Embalaje. Todo aquello que
envuelve, contiene y protege
debidamente los productos
envasados, que facilita, protege
y resiste las operaciones de
transporte y manejo, e identifica
su contenido.
Según el glosario de la ONU:
En 1997 fue editado por la
Organización de las Naciones

Unidas
(ONU)
un glosario de
términos de envase y
embalaje, redactado en inglés,
francés, árabe y español. Estos
son algunas de las definiciones:
Envase y Embalaje
Términos genéricos que
involucran tanto los diversos
aspectos de la industria y
el comercio, de sistemas de
contención y protección de
bienes y mercancías, como los
contenedores mismos, los cuales
pueden definirse de la siguiente
manera:
Envase. Objeto manufacturado
que contiene, protege y
presenta una mercancía para

su comercialización en la
venta al menudeo, diseñado
de modo que tenga el óptimo
costo compatible con los
requerimientos de la protección
del producto y del medio
ambiente.
Embalaje. Objeto manufacturado
que protege, de manera unitaria
o colectiva, bienes o mercancías
para su distribución física a lo
largo de la cadena logística: es
decir durante las operaciones
de manejo, carga, transporte,
descarga, almacenamiento, estiba
y posible exhibición.
Empaque. Nombre genérico
que en ocasiones se usa para
describir la industria y el
comercio de los envases y
embalajes. Nombre genérico
para un envase o un embalaje,
material de amortiguamiento,
sistema de sello en la unión de
dos productos o de un envase y
su tapa.
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Plataforma de inkjet de última
generación para el mercado de
comunicaciones gráficas
Ricoh anunció el lanzamiento de la más nueva
plataforma de formulario continuo, la Pro
VC60000, que está marcando hito en la evolución
de su cartera de impresión comercial inkjet.
El nuevo sistema, conjuntamente con lo que
ofrece el software de Ricoh, permite un cambio
más rápido de offset a digital a medida que las
imprentas comerciales se enfocan en aplicaciones
y flujos de trabajo que son data dirigidos,
requiriendo impresiones de tinta a color de alto
rendimiento con calidad de impresión vibrante
y una mayor flexibilidad de medios. La Pro
VC60000, capaz de producir más de 100.000
imágenes de letras por hora, entrega una solución
total de alta funcionalidad para clientes nuevos
al color digital y para aquellos que ya usan
impresión digital pero que quieren consolidar y
simplificar sus operaciones.
La Pro VC60000 usa cabezales de goteo a
demanda de nueva generación y tintas de
pigmentos de alta densidad, como resultado
de 25 años de experiencia en el desarrollo de
tecnologías centrales de inkjet. Estos nuevos
cabezales son capaces de resoluciones físicas
de hasta 1200 por 1200 puntos por pulgada.
Utilizando la tecnología de goteo variable
dinámico de la Pro VC60000, los clientes pueden
producir documentos de calidad similar al offset.
Con la unidad opcional que produce el sin brillo,
las impresoras comerciales pueden usar una
variedad de papelería con capa brillante en offset
con una calidad de impresión comparable a la
que esperan de un equipo de offset. La unidad
en línea opcional que coloca una capa protectora
provee resistencia contra arañazos y roces para
proteger documentos importantes.
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“La RICOH Pro VC60000 es importante para
la industria porque va a ayudar a la comunidad
acostumbrada a la impresión offset a pasar hacia
una mayor eficiencia. La calidad de su impresión
le proporcionará a los clientes la habilidad de
cambiar los trabajos a digital que francamente
no han resultado ser rentables en el Offset,”
dijo Fernando Carrano, director comercial de
Ricoh Argentina. “Le ayudará a las imprentas
comerciales, in-plants y oficinas de servicios
a realizar tiradas más cortas y a operar más
económicamente, a la vez que mantienen la
calidad a un rendimiento que hasta ahora no
había sido factible. Esto cambiará la percepción
de muchas imprentas sobre la calidad de inkjet de
manera positiva.
En base a arquitecturas de estándares abiertos,
la Pro VC60000 usa una nueva interfaz de Ricoh
(Digital Front End o DFE) que apoya a PDF, PDF/
VT y AFP junto con JDF y da apoyo avanzado de
manejo de colores. El DFE de alto rendimiento
esta optimizado para comunicaciones gráficas
complejas que son data dirigidas y provee una
interfaz para operadores que es fácil de usar y
permite el manejo de flujo de trabajo avanzado,
apalancando la extensa experiencia de Ricoh en
procesamiento de datos variables críticos. El
software de Ricoh, soluciones y ofrecimientos
con socios estratégicos complementan a la Pro
VC60000 e incluyen un grupo de herramientas
sin igual y funcionalidades que dan a los clientes
varias opciones para incrementar su eficiencia y
productividad. Ejemplos incluyen:
•
•
•

ProcessDirector
TotalFlow Path

TotalFlow BatchBuilder

“Con más de 70 mil millones de
impresiones hasta la fecha, la familia
de InfoPrint 5000 de Ricoh, que es la
primera solución inkjet de flujo continuo

y goteo a demanda para producción de
alto volumen, ha liderado el mercado
por seis años consecutivos,”expresó Angel
Bustamante, Director, Grupo de Impresión de
Producción Ricoh Latin America. “Fuimos los
primeros en entregar AFP, PostScript, y PDF
como parte de la unidad de control; y los primeros
en darle a los clientes una suite de herramientas
de manejo de tinta. La RICOH Pro VC60000,
desarrollada por el equipo de producción de
inkjet con mayor experiencia
en la industria, complementa
nuestra cartera actual y dirige
el camino hacia el futuro de
la impresión comercial. El
compromiso continuo de
Ricoh para innovar significa
que la impresión comercial
y los clientes corporativos
pueden escoger con confianza
de nuestra amplia y siempre
creciente cartera de productos,
servicios y soluciones que
apoyan el crecimiento rentable
de sus negocios.”

Con su arquitectura modular, la Pro VC60000
apoya una variedad de opciones de configuración
para darle a los clientes la flexibilidad para
cumplir con sus necesidades. La nueva
plataforma es altamente escalable y ha sido
diseñada considerando mejoras futuras
y upgrades en el campo para proteger la
inversión de los clientes en hardware, software e
infraestructura a medida que sus negocios crecen
y sus requisitos cambian.
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Cabina de luz de calidad industrial para
la evaluación efectiva del color

X-Rite Incorporated, un líder mundial en la
ciencia y la tecnología del color, y su subsidiaria
Pantone LLC, han presentado la nueva cabina
de luz Judge QC, diseñada para ayudar a
las empresas industriales y a las imprentas
comerciales a simular una variedad de
condiciones de iluminación y evaluar mejor los
colores frente a ellas.
La Judge QC cuenta con cinco fuentes de luz,
incluida una opción de luz solar doble que
permite a los usuarios cambiar fácilmente entre
iluminación D50 para aplicaciones de impresión
e iluminación D65 para aplicaciones industriales.
Con esta nueva cabina, los profesionales de
control de calidad de las industrias de pintura,
plásticos, productos textiles, impresión comercial
y creación de empaques podrán evaluar con
mayor precisión la materia prima, las muestras
de producción y los productos finales en busca de
inconsistencias de color y defectos físicos.
“El control preciso de las condiciones de
iluminación es esencial para una evaluación
visual efectiva del color”, comentó Chris
Winczewski, vicepresidente de Comercialización
de productos de X-Rite. “Las consecuencias
de un color incorrecto pueden ser enormes:
productos finales rechazados, aumento de los
costos y la cantidad de productos que deben
reprocesarse, mayor tiempo de salida al mercado

e insatisfacción del cliente. Para obtener
resultados óptimos, las muestras se deben
examinar con una cabina de luz que permita
duplicar prácticamente cualquier ambiente de
iluminación. Esta flexibilidad permite saber cómo
se verá un color en la fábrica, en una tienda con
luces fluorescentes, en un ambiente doméstico,
al aire libre o en cualquier otro sitio en el que el
producto vaya a estar a la vista. La nueva Judge
QC permite precisamente eso”.
La cabina de luz Judge QC está diseñada
específicamente para satisfacer las necesidades
de las industrias en las que el color es crítico.
La Judge QC ofrece: Iluminación fluorescente
consistente que cumple con los requisitos
de evaluación visual de los estándares
internacionales más importantes, como ISO,
ASTM, DIN, ANSI y BSI.

Una opción de luz solar doble que permite
cambiar fácilmente entre dos fuentes de luz en
situaciones en las que los operadores necesiten
observar la muestra bajo ambas condiciones
de iluminación. Un indicador de estado de las
lámparas que notifica al usuario cuando es
necesario cambiar una lámpara y ayuda así a
garantizar la consistencia. Fuentes de luz D50 y
D65 dedicadas para aplicaciones de impresión e
industriales. También se incluye iluminación de
tungsteno (A), UV y fluorescente.
Durabilidad y facilidad de limpieza gracias a la
estructura metálica y el acabado de pintura en polvo.
Paquetes opcionales de lámparas precertificadas,
que incluyen una certificación de calibración y que
el impresor o un técnico de mantenimiento de X-Rite
pueden instalar fácilmente.
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Etiquetado completo auto adhesivo
para latas de aluminio y de hojalata

Avery Dennison presentó en la pasada Labelexpo
una nueva opción para el etiquetado de latas.
La nueva tecnología AeroDress ha sido diseñada
para tiradas de producción de bajo volumen y
permite tanto la diferenciación en la última etapa
como el reetiquetado de las latas con impresión
obsoleta.

Rob Groen in ‘t Wout, líder del departamento
de HPC & Beer and Beverage, dijo que las
etiquetas AeroDress superan un gran número de
obstáculos existentes y ofrecen a los propietarios
de marcas y a los convertidores nuevas
oportunidades para la decoración de latas: “La
impresión directa requiere grandes volúmenes, y
algunas alternativas como la impresión roll-onshrink-on o la shrink sleeve no son compatibles
con técnicas de impresión como la serigrafía o
la estampación. Nuestra solución AeroDress
ofrece una nueva alternativa: una tecnología de
etiquetado viable que cubre la lata por completo
con un resultado final sobresaliente”.
Apta tanto para latas de aluminio como de
hojalata, la tecnología AeroDress es una
solución de etiquetado autoadhesivo única
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compatible con una gran variedad de técnicas
de impresión como la impresión tipográfica,
impresión flexográfica, huecograbado, serigrafía
y estampación. El material frontal de film blanco
diseñado recientemente se adapta a la perfección
a las curvas de las latas (puede encogerse hasta
un 20%) para ofrecer una imagen de marca
impecable.
Puesto que se trata de una tecnología de
etiquetado autoadhesiva, puede aplicarse con
mucha facilidad y realizando unas modificaciones
mínimas a las máquinas de etiquetado, que no
son más que añadir el equipo de aire caliente
necesario que se utiliza para encoger la etiqueta y
vestir la lata.
Rob Groen in ‘t Wout explicó que la etiqueta
AeroDress es lo suficientemente opaca como
para cubrir por completo cualquier información
que contuviera la lata previamente: “Las latas
obsoletas pueden reetiquetarse con esta tecnología
sin que eso afecte a su apariencia en el estante.
Los beneficios van mucho más allá. Se pueden
realizar aplicaciones a pequeña escala de una
manera muy rápida y, además, es excelente para
el control de inventario y la flexibilidad de la
cadena de suministro. La opción de etiquetado
AeroDress se ofrece con unas cantidades de
pedido mínimo muy bajas, períodos de entrega
muy cortos y precios muy competitivos para
20.000 unidades o menos”.

Nueva versión de software de imposición
para la impresión de etiquetas
Xeikon, empresa innovadora en tecnología de
impresión digital en color, anunció en la pasada
Labelexpo una nueva versión de VariLane, su
software de imposición para el frontal digital

(DFE) Xeikon X-800. VariLane 4.0 está totalmente
integrada en el flujo de trabajo del X-800 4.0 y
está especialmente diseñada para ofrecer mayor
flexibilidad a los impresores de envases en la
producción de etiquetas, proporcionándoles
mayores oportunidades de beneficios.

Gracias a este desarrollo, Xeikon ha añadido
una importante mejora a la capacidad de los
impresores de etiquetas para optimizar la
productividad y la rentabilidad imprimiendo
etiquetas de distintos tamaños y longitudes de
tirada en la misma bobina en carriles separados.
Además, VariLane 4.0 es un elemento esencial
para satisfacer las necesidades de los directores
de marcas de tiradas más cortas y entregas en
plazos ajustados.

“Xeikon centra su actividad en el mercado de
las etiquetas, y VariLane 4.0 es la prueba de
nuestro compromiso continuo para apoyar las
necesidades de los impresores de etiquetas en
todos los sentidos”, afirma Jeroen Van Bauwel,
Director de Gestión de Productos de Xeikon.
“Gracias a que se minimizan las actividades de
preimpresión y se aprovechan todas las ventajas
integradas del frontal X-800, los impresores de
etiquetas pueden combinar fácilmente distintos
trabajos en un mismo soporte, incluso para
etiquetas de distintas alturas y anchuras y con
distintas longitudes de tirada. Además, pueden
realizar ajustes de último minuto a los diseños o
agregar datos variables. Se trata de un verdadero
avance en la optimización de la producción de
etiquetas y la mejora de la rentabilidad de los
impresores de etiquetas. Este tipo de pensamiento
innovador y valor añadido exclusivo es lo que
distingue a Xeikon en el ámbito de la impresión
digital de etiquetas”.
El plug-in VariLane, presentado hace cuatro
años como herramienta autónoma y actualmente
integrado dentro del flujo de trabajo de X-800,
trasladó a la realidad comercial el concepto
de imprimir etiquetas distintas en carriles de
distinta anchura y altura a lo largo de la misma
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banda. La imposición – el proceso de disponer
las etiquetas sobre la bobina para permitir la
aplicación correcta de las etiquetas en procesos de
producción posteriores – es un paso fundamental
en la preimpresión. Normalmente, las etiquetas se
disponen en carriles a lo largo de la banda y, dado
que las etiquetas deben tener el mismo tamaño,
los carriles también eran del mismo tamaño.
Esta característica imponía ciertas limitaciones
a la productividad y al uso eficiente de los
soportes. VariLane permite que los operarios de
preimpresión combinen etiquetas en carriles de
tamaños variables, mejorando el rendimiento
y reduciendo el desperdicio. En realidad, los
impresores de etiquetas que trabajan con VariLane
han logrado aumentar substancialmente su
productividad y reducir el desperdicio de material,
con un ahorro de costos cercano al 30 %. Esta
capacidad única se debe a la tecnología rotativa de
las máquinas de impresión digital Xeikon, sumada
a su longitud de repetición variable.

Con VariLane 4.0 y su integración con el frontal
X-800, se ha agregado una nueva dimensión a la
versatilidad de la tecnología digital de Xeikon y
la optimización de la impresión digital. VariLane
combina preimpresión, procesamiento de datos
y funcionalidad operativa de la máquina de
impresión, y lo hace plenamente integrada con
los flujos de trabajo y procesos empresariales,
manteniendo la flexibilidad y la calidad. VariLane
4.0 facilita la aplicación de correcciones de última
hora, y se puede emplear la herramienta de
metadatos de Xeikon para agregar códigos de
barras o numeración secuencial a las etiquetas.
“Nunca fue tan fácil combinar distintos trabajos
en la misma tirada. Además, para los impresores

de etiquetas que utilicen nuestros equipos Xeikon
3050 y 3500, es el complemento ideal”, agrega
Van Bauwel. “Pero incluso con bandas más
estrechas, los impresores de etiquetas pueden
optimizar su productividad, reducir costes y
mejorar la rentabilidad. Y todo ello es posible con
tecnología Xeikon, sin sacrificar los estándares de
excelencia profesional y funcional que esperan los
directores de marca; y sin que influya la longitud
de tirada o el plazo de entrega”.

Color negro claro añadido a su gama
de tintas de sublimación de alto
rendimiento
Mimaki, uno de los principales fabricantes de
impresoras de inyección de tinta de gran formato
y máquinas de corte para el mercado gráfico/
rotulación, textil/vestuario e industrial, ha
anunciado que añade la tinta negra clara a la
gama de colores directos de su línea de tintas por
sublimación SB410.

El color negro claro se suma a las tintas
amarillo y rosa fluorescente Neon que Mimaki

anunció recientemente y que son ideales para
tiradas cortas de calidad en segmentos como
la moda, la ropa deportiva y la ropa de baño.
Esta incorporación amplía las posibilidades de
producción textil de los usuarios e incrementa
la versatilidad de la impresora de gran formato
TS300P-1800, una máquina de inyección
de tinta por sublimación para el mercado
textil/vestuario. Algunas de las aplicaciones
innovadoras y creativas de las nuevas tintas
pudieron verse en una demostración con esta
impresora en la feria FESPA Digital 2016 de
Ámsterdam.

«Estas tintas nuevas, desarrolladas gracias a las
tecnologías fiables de Mimaki, aumentan el valor
añadido de los productos acabados», dice Mike
Horsten, director de marketing para la región
EMEA de Mimaki Europe. «La tinta negra
clara evita los cambios de tono en impresoras
fotográficas y degradados monocromáticos, y
potencia la belleza y la delicadez de las imágenes.
Junto con las tintas rosa y amarillo fluorescentes
Neon, permite a los usuarios crear diseños
únicos».
En el salón FESPA Digital 2016 se ha mostrado
cómo la tinta negra clara, que es compatible
con la impresora TS300P-1800 versión 1.70 o
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superior y está disponible en envases de 2 litros,
permite obtener impresiones más llamativas.
La empresa ha mostrado cómo crea degradados
suaves y permite reproducir tonos delicados en
fotografías monocromáticas. Además, la tinta
negra clara reduce el aspecto granulado y los
saltos de tono característicos de las impresiones
monocromáticas y en escala de grises.

de la información restante que incluye gráficas,
advertencias y datos sobre los productos.

La unidad se fabrica utilizando tecnologías de
impresión de Zebra Technologies y cuenta con
versiones de 17 cm y de 22 cm.

Diseñado con altos estándares de calidad, el
sistema puede manejar operaciones continuas en
entornos industriales o de gran almacenamiento.
Horsten concluye: «Nuestra oferta ampliada de
tintas atiende la demanda cada vez mayor de
sistemas de impresión de inyección de tinta por
sublimación en las líneas de producción textil.
En concreto, los colores de neón llamativos y
los tonos delicados cada vez se piden más en los
segmentos de la moda y la ropa deportiva».

Solución para impresión y aplicación de
etiquetado eficiente

El modelo Tandem II puede integrarse fácilmente
mediante Ethernet, y cuenta con un sistema de
control de Allen-Bradley PLC, para responder a las
exigencias de cualquier aplicación de etiquetas.

Cartulina para envases de alta
imprimibilidad y rigidez

Como respuesta a las exigencias impuestas por
el Sistema globalmente armonizado (GHS, por
las siglas en inglés) Fox IV Technologies ha
presentado al mercado la nueva solución para
impresión y aplicación Tándem II, con la cual
se suprimen los procesos de múltiples pasos
de impresión y transferencia a un aplicador, lo
mismo que las tareas de aplicación manual.

Ibema, destacado fabricante de cartulina de
Brasil, ha presentado al mercado tres nuevos
productos para envases de alta imprimibilidad y
rigidez. Plurale, Coppa y Fredo, son referencias
de sustratos de uso por parte de fabricantes de
alimentos y bebidas. Valoro Plurale se desarrolló
para el contacto directo con alimentos, con
posibilidad de impresión en la tapa y reverso.
Valoro Coppa, por su parte presenta baja
absorción lateral y es ideal para la confección de
vasos. Valoro Fredo, la tercera referencia, muestra
un buen comportamiento en la fabricación de
bandejas y envases de productos congelados.

El nuevo sistema funciona como las soluciones
tradicionales, pero con la ventaja especial
de contar con dos estaciones de impresión,
una de ellas dedicada al cumplimiento de las
exigencias GHS relacionadas con los diamantes
de pictogramas rojos, y la otra para la impresión

Posteriormente, la compañía fabricante ha
lanzado Vigore, un novedoso material que
combina cualidades como rigidez, resistencia
a la rotura y facilidad de plegado garantizadas
por el uso de fibra larga blanqueada durante su
producción.
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Los nuevos productos están disponibles para
convertidores e impresores con formatos y
gramajes especiales, entrega inmediata y tiempos
cortos de despacho.

El sistema ofrece a los impresores la libertad
y flexibilidad necesarias para aprovechar las
ventajas de las tecnologías LED y de lámparas de
arco en las operaciones de curado.

Unidad de impresión UV por inyección
de tinta de cinco colores

Sistema híbrido de curado UV

Enfocada a la impresión de envases, Nilpeter ha
presentado la nueva unidad de impresión UV
por inyección de tinta de cinco colores DP-3 de
la línea Panorama, en la que se combinan las
reconocidas tecnologías de manejo de la bobina
del fabricante con una avanzada solución de
flujo de trabajo. El modelo cuenta con cabezales
de impresión de una sola pasada que producen

En reconocimiento de la transición
que se vive en la industria
hacia el curado UV con LED, el
fabricante GEW ha dado respuesta
a las necesidades de muchos
impresores con el desarrollo del
primer sistema híbrido de curado
UV, denominado ArcLED y
considerado como una solución
adaptada al crecimiento futuro de
las empresas. El sistema permite
que las inversiones realizadas en
tecnologías de arco se actualicen
con LED que utilizan la misma
carcasa de cabezal de lámpara
y los mismos dispositivos de
suministro de energía y de control.
El impresor simplemente añade
los casetes de LED, conecta
el enfriamiento con agua y el
dispositivo de energía reconoce
automáticamente qué tipo de
casete se ha instalado en máquina,
para cambiar el suministro de alta
energía de las lámparas de arco a
la corriente directa usada por los
LED.
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resoluciones de 600 ppp y capacidad de
formación de imágenes con escala de grises de
cuatro niveles. El tamaño reducido de las gotas
de tinta (3 picolitros) permite la impresión de
medios-tonos para reproducir con precisión tonos
de piel y viñetas finas.

El fabricante exhibió también dos impresoras
más, la EF ‘Neo’ de nueva generación y la
impresora para etiquetas EB. La primera de ellas
cuenta con nueva tecnología de tracción servo
que brinda un registro preciso mientras opera con
baja tensión de la bobina, software renovado y un
panel con menús, botones e íconos rediseñados.
El modelo EB es, por otro lado, una impresora de
banda angosta para etiquetas en la que cualquier
operador puede producir con la mejor calidad, de
una manera fácil y económica. Su empleo puede
hacerse para la producción de tirajes cortos y
largos, con alta eficiencia y confiablidad.

Sistema de tratamiento corona para
complementar impresoras personalizadas
La línea de productos Panorama de Nilpeter
cuenta con anchos de impresión máximos de 332
mm en bobinas de hasta 350 mm. Su velocidad
de impresión alcanza los 50 metros por minuto
en sustratos como papel o laminados de película
para etiquetas. Nilpeter ha adaptado para
esta línea de unidades de impresión varios de
sus módulos de terminación, incluidos los de
alimentación de la bobina, barnizado, troquelado,
desprendimiento, corte longitudinal y rebobinado
doble de rollos pequeños.

Impresión híbrida de etiquetas
MPS ha presentado en la última Label Expo
Europe su nueva impresora flexográfica que
integra hasta seis colores y la opción de blanco.
Esta solución híbrida brinda a los convertidores
una variedad de nuevas alternativas, la
combinación de tecnologías convencional y
digital, y un nuevo enfoque en el operador.
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TRESU, la empresa danesa fabricante de
máquinas para impresión flexo, informó que
sus nuevos modelos han sido equipados con
una unidad de tratamiento corona Vetaphone,
modelo VE1C, diseñado para complementar
las impresoras personalizadas de banda media
Conceptline y las líneas de acabado multiproceso
que cuentan con capacidad de imprimir cajas
plegadizas, películas, laminados y sustratos
metálicos y de papel. La nueva impresora de
ancho de 1100 mm está diseñada para impresión
de rollo a rollo o de rollo a hojas y trabaja con
velocidades de hasta 400 metros por minuto. La
unidad de tratamiento Vetaphone cuenta con un
ancho de 1000 mm, lo que ofrece a los impresores
una gran flexibilidad. Esta implementación está
orientada a la intención de TRESU de imprimir
con tintas de base de agua con altas velocidades
sobre foil y otros sustratos en sus impresoras
Concept, desarrolladas a partir de la experiencia
del fabricante en el suministro de máquinas
para la impresión de lotería en Estados Unidos
y China, y en las instalaciones de producción de
Tetra Pak en distintos países del mundo.

Tecnología para web-to-print en el
ámbito de la decoración

mundial de HP Inc. “Con la nueva HP WallArt
Suite, los proveedores de servicios de impresión
y sus clientes pueden gestionar todo, desde el
diseño a la petición de información online en
tiempo real”.

HP Inc. ha presentado la nueva generación de
WallArt Suite, una fácil e innovadora experiencia
web-to-print, diseñada para ayudar a los
proveedores de servicios de impresión (PSPs) de
pequeño y mediano tamaño en el ámbito de la
decoración.
Esta tecnología única se creó exclusivamente
para la línea de impresoras Latex de HP para dar
respuesta a la creciente demanda de integración
del e-commerce entre los PSPs y los clientes. Cabe
destacar que es la primera solución de HP que
integra todo, desde el proceso de diseño hasta los
presupuestos y pedidos de los clientes en un solo
lugar.

Entre las características de la suite HP Wall Art
se incluyen: Una interface mejorada, intuitiva y
fácil de usar, adaptada específicamente para los
clientes finales; Diseño actualizado del panel de
control para gestionar mejor los pedidos de los
clientes; Fácil integración en Internet; Cuatro
aplicaciones web decoración HP Wall gratuitas.
Acceso a diferentes fuentes de contenido como
Fotolia, Pattern Design, Instagram y Dropbox.
Este anuncio es el primero de muchos que se
basan en la visión estratégica de HP de ser la
primera plataforma abierta en el mercado de gran
formato que permite la integración de diferentes
apps de contenidos digitales y el desarrollo de
nuevas aplicaciones.

“Nuestros clientes PSP nos han transmitido su
deseo de disponer de un software fácil de usar,
asequible e intuitivo que haga más sencillas la
impresión y la comunicación con sus clientes,”
afirma Joan Pérez Pericot, director de marketing
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En la feria Heimtextil 2016 HP expuso una
interesante muestra de trabajos de Robin Sprong,
que ha desarrollado el papel pintado específico para
el área de producción; el diseñador Agustina, que
diseñó el área de prueba de concepto de HP Latex,
y la diseñadora Victoria Dvorzhanska, ganadora
del “Best Digital Wallpaper Design” en 2015, que
mostró su galardonado diseño de papel pintado
en toda la exposición. El área de recepción ha sido
diseñada por el estudio de diseño Eque y Seta.

El DIP de drupa 2016:
donde late el corazón
de las innovaciones
Pocas áreas en drupa 2016 estarán tan llenas
de innovaciones como el pabellón 7.0 - la casa
del DIP – el parque de innovación de drupa
(Drupa Innovation Park). En seis áreas temáticas,
alrededor de 130 exhibidores mostrarán sus
innovaciones en procesos de flujo de trabajo,
automatización y últimas tecnologías de
impresión.

Por primera vez habrá un espacio dedicado a
los conceptos de marketing y negocios exitosos.
Por lo tanto, el DIP ofrecerá a los visitantes de
drupa la ventaja única de poder descubrir las
innovaciones y aplicaciones ya listas para el
mercado de productos y tecnologías de impresión
creativos en una forma compacta conveniente.
Las soluciones expuestas se complementarán
idealmente con presentaciones, mesas redondas y
entrevistas en el escenario del DIP.

esenciales para lograr que los proveedores de servicios
de impresión luchen en el mercado de impresión de
hoy”, dice Julie Watson, portavoz de la CIP 4.
“JDF es el estándar del Formato para Definir Trabajos
en la industria Formato que permite automatizar
un entorno compuesto por múltiples proveedores
de software y hardware. Visitando el parque de
innovaciones de drupa se verá cómo JDF puede ayudar
a ahorrar tiempo, consumibles, y en última instancia
maximizar el resultado final.
En vista de la creciente importancia de la
integración en la nube, la industria gráfica está
cada vez más interesada en los aspectos de
seguridad. Esto exige soluciones inteligentes como los ofrecidos por i1BOX con sede en Essen,
y que exhibirán en el Área de Optimización y
Automatización de Procesos. El miniservidor
libre de mantenimiento que se mantiene dentro
de las instalaciones del cliente ofrece un concepto
de sistema sofisticado y sirve como plataforma
para muchas aplicaciones (por ejemplo, de
gestión de datos y trabajos, de relaciones con
el cliente –CRM-, e-mail, trabajo en grupo,
intercambio de archivos y gestión de activos),
que puede ser configurado listo para su uso. “Era
importante para nosotros desarrollar el concepto
de servidor profesional que permite al usuario
final utilizar todas las funciones y programas que
necesitan desde el primer día sin comprometer
sus propios recursos”, explica Roland Orlik,
director general de i1BOX.

El tema clave en la industria de la impresión
sigue siendo la optimización de procesos y
automatización - un tema que es el foco de CIP
4, que es una vez más socio cooperador del
DIP. “La automatización y optimización son temas
no sólo actuales, sino que también son objetivos

La ventaja diferencial de Obility GmbH con
sede en Eggenstein es la simplificación de los
procesos de contratación. Los sistemas basados
en línea permiten a los proveedores de servicios
de impresión y a sus clientes simplificar sus
procesos dentro de sus propias empresas
compartiendo impresión, web y tecnologías de
TI. “Estamos encantados de que Obility estará
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contribuyendo a a hacer latir el corazón de las
innovaciones en el DIP de nuevo en 2016”, dice
el director general de Obility, Frank Siegel. Este
es sólo un aspecto cubierto en el área Web-toMedia & E-Commerce. Esta zona también se
centra en soluciones para web-to-publish o webto-print, plataformas de e-commerce & tiendas,
publicación en la nube y editores web para diseño
/ impresión y HTML 5.

En el área de innovaciones en tecnologías
de impresión, los exhibidores presentarán
las principales tecnologías en aplicaciones
de impresión y acabado modernas, para la
impresión funcional, la electrónica impresa y la
impresión en 3D y soluciones para la creación
de prototipos, visualización y flujo de trabajo.
Uno de los exhibidores en esta área es modico
GmbH, especializada en acabado de papel a láser,
impresión directa UV en objetos de hasta 150 mm
de espesor y en impresión 3D. Cuando se trata
de productos de impresión innovadores, una
de las primeras cosas que viene a la mente es la
impresión lenticular, la única técnica de acabado
que permite que las imágenes se impriman con
la ilusión de movimiento. Uno de los pioneros
y de los principales nombres en la industria, DP
Lenticular, una vez más estará presente en el
DIP. “El parque de innovación de drupa es una
excelente oportunidad para que presentemos lo
que todavía es una innovadora tecnología de
impresión y lleguemos a nuevos objetivos de
clientes”, dice Daniel Pierret, fundador y director
general de la compañía irlandesa. El Premio
Lenticular volverá a presentarse en drupa, el
jueves 2 de junio, a las 5 de la tarde.
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Las otras áreas temáticas en el DIP son:
Soluciones Multicanal Editoriales y de
Marketing: Esta área cubre temas tales como
la gestión de contenidos / activos multimedio,
edición web y de aplicaciones, edición de base
de datos soluciones de marketing y gestión de
marcas.
Valor Añadido en Impresión: El foco aquí está en
el acabado, mayor desarrollo y valor añadido de
los productos de impresión avanzada, incluyendo
sustratos innovadores, nuevos métodos de
acabado, embalaje, impresión de etiquetas y
displays, impresión ecológica e impresión segura.
Modelos de Negocio: Junto a los cambios
tecnológicos, los nuevos conceptos y modelos de
negocio tienen un papel cada vez más importante
que desempeñar. Estas y otras plataformas
estratégicas de cooperación y comercialización.

Ricoh – Posicionada en el
Cuadrante Mágico de Gartner
2015 por Servicios de Gestión
de Impresión y Contenido

Ricoh anunció que ha sido posicionado en el
cuadrante de “Líderes” del Cuadrante Mágico en
Servicios de Gestión de Impresión y Contenido
Mundialmente *i. Este es el sexto año consecutivo
que Ricoh recibe la designación de liderazgo de
parte de Gartner.
El Cuadrante Mágico de este año comprende
Servicios de Gestión de Impresión (MPS por
sus siglas en inglés), que Gartner define como
un servicio ofrecido por un proveedor de
servicios externo para optimizar o manejar la
productividad de documentos de una compañía
para alcanzar ciertos objetivos y Servicios de
Gestión de Contenido (MCS por sus siglas en
inglés), que Gartner define como una solución

completa que racionaliza, simplifica y optimiza
las comunicaciones de negocios, dándole
a los clientes ayuda consultiva, software e
implementación.

Como parte de su enfoque para empoderar a los
clientes con la habilidad de capturar información
sin problemas, transformarla y manejarla, Ricoh
ha desarrollado un plan de Servicios de Gestión
de Impresión personalizable. Junto con esto, la
compañía también entrega Servicios de Gestión de
Contenido a lo largo del lado de TI en impresión,
automatización de procesos de negocios y
optimización de procesos de negocios. Lo que
es más, la compañía incluye los servicios en una
evaluación completa de necesidades y proceso
de desarrollo de soluciones que evalúa cómo
una compañía maneja información y procesos de
negocios, con la meta de agregar valor y reducir el
trabajo de los departamentos de TI.
Aunque muchas ofertas de MPS se enfocan
en dispositivos y el manejo de impresión, los
servicios gestionados se entregan por medio de
un acercamiento más holístico, usando el Modelo
Adaptable en cinco fases de Ricoh. Este acercamiento
entrega una oferta única para cada cliente que se
enfoca en entender, mejorar, transformar, optimizar
y gobernar el proceso de servicios completo.

El acercamiento al MCS enfocado en el cliente
ofrece ayuda consultiva para optimizar la parte de
TI de su ambiente de impresión, automatización
de proceso de negocios y optimización de proceso
de negocios, conjuntamente con una metodología
para el manejo de cambio organizacional superior.
Para continuar ayudando a los clientes a alcanzar
éxito en esta área, Ricoh capacita extensivamente
a su propio personal en MPS y MCS.
“Creemos que nuestro posicionamiento en el Cuadrante
Mágico de Gartner del 2015 demuestra nuestro
compromiso con proveer a nuestros clientes globales
las maneras más efectivas para continuamente
mejorar y permanecer competitivos en sus respectivas
industrias.” Dijo Natalia Franco, gerente de
Marketing Cono Sur Ricoh Latinoamerica.
“Tratamos cada compromiso con un cliente usando las
cinco fases del Modelo Adaptable de Ricoh”.
Y añadió: “Eso crea un trayecto de mejora
continua que aumenta el valor de los servicios
que entregamos y extiende nuestro asocio a
largo plazo con nuestros Clientes. A medida que
evoluciona la industria de MPS, este trato nos
permite ser flexibles y cumplir con las necesidades
cambiantes de nuestro clientes, independiente de
dónde se encuentran en su trayectoria.”
La metodología de investigación del Cuadrante
Mágico de Gartner provee un posicionamiento
competitivo gráfico de los cuatro tipos de
proveedores de tecnología en mercados de
rápido crecimiento: Líderes, Visionarios, Actores
por Nicho y Retadores. Como investigación
acompañante, las notas de Capacidades Críticas
de Gartner facilitan una perspectiva más
profunda sobre la capacidad y la idoneidad de los
productos y servicios de TI de los proveedores,
basado en casos de uso específico o personalizado.
Gartner no endosa a ningún vendedor, producto
o servicio presentado en sus publicaciones de
investigación y no les aconseja a los usuarios
de tecnología que seleccione solamente los
vendedores con las clasificaciones más altas u otra
designación. Las publicaciones de investigación
de Gartner consisten de las opiniones de la
organización de investigación de Gartner y no
deberían ser interpretadas como afirmaciones de
hechos. Gartner niega cualquier garantía, explícita
o implícita, con respecto a esta investigación,
incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad
o aptitud con un propósito en particular.

Flint Group – Adquisición
de Xeikon
Flint Group ha anunciado la adquisición de
Xeikon, un proveedor de soluciones digitales
para los mercados de impresión de embalaje y
comerciales. Con sede en Eede en los Países Bajos,
con operaciones en Lier, Ypres y Heultje Bélgica,
Xeikon, diseña, desarrolla y entrega prensas
digitales en color de alta gama y consumibles
para los segmentos globales de documentos,
etiquetas y del mercado de envases comerciales,
con la distribución de sus soluciones a través de
un mundial de ventas y red de servicio.

Los productos y servicios pioneros de Xeikon
serán la base de una división de nueva creación
que será denominada Flint Group Soluciones
de Impresión Digital. Esta nueva división de
Flint Group ampliará aún más las soluciones de
impresión convencionales y digitales del grupo,
que ofrece una propuesta única de equipos,
consumibles y servicios a través de sus mercados
globales.
“Esta adquisición representa una excelente
oportunidad para Flint Group, impulsando
la organización aún más en el mercado de
soluciones digitales, donde vamos a seguir
cumpliendo con nuestra estrategia a largo
plazo de impulsar el crecimiento a través de
la innovación de productos, se centran en
los mercados en desarrollo y expansión de la
cartera”, dice Antoine Fady, Flint Group CEO.
“Xeikon tiene un historial probado de la entrega
de un valor excepcional a través de alta calidad,
de alta productividad, soluciones innovadoras
y sostenibles para sus clientes, que encaja
perfectamente con nuestra visión a largo plazo
para nuestro negocio”.

Antoine Fady

Fady continúa. “También estoy encantado de dar
la bienvenida a los clientes y empleados de Xeikon
a Flint Group y esperamos poder apoyarlos
basándose en su éxito continuo.” Wim Maes,
director general de Xeikon, que se convertirá
en presidente de Impresión Digital división
de Soluciones de Flint Group, reportando a
Antoine Fady, dice: “Estamos muy contentos
de formar parte de la organización mundial de
Flint Group y emocionado por las oportunidades
que esta adquisición representa para acelerar el
crecimiento del negocio. Xeikon ha demostrado
que la dedicación a la etiqueta digital, plegable
de cartón, segmentos de mercado y comerciales
de impresión de documentos ha dado sus frutos
en términos de cuota de mercado, satisfacción del
cliente y la contribución financiera. Este nuevo
capítulo de nuestra existencia de más de 20 años
abre muchas oportunidades para Xeikon como
una empresa, así como para nuestros clientes,
empleados, socios y accionistas”.
Maes continúa, “Flint Group ha desarrollado
fuertes relaciones con muchas organizaciones
globales líderes dentro de las artes gráficas y los
mercados de embalaje. Nuestro objetivo común
de ofrecer un valor excepcional, un servicio
inigualable, calidad constante y la innovación
continua sólo se ve reforzada por la reputación,
los conocimientos, la infraestructura y el
apoyo de Flint Group”. La transacción estuvo
sujeta a condiciones de cierre habituales,
incluyendo la aprobación de las autoridades
de competencia, y se ha completado a finales
de 2015.
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En un mundo multimedia, imagen y papel, puede ser el camino sostenible para comunicarse.

HP – KBA
Presentación de una gigantesca
impresora rotativa de inyección
de tinta

digital es el proceso que registra un crecimiento
más rápido en la impresión de envases y, en
el año 2019, alcanzará previsiblemente un
volumen de 19.000 mill. de dólares americanos.
Las soluciones de impresión digitales permiten
una producción rentable de tiradas pequeñas y
envases individualizados.

HP Inc. y KBA presentaron conjuntamente en la fábrica
“Las empresas de acabado y sus clientes deben
matriz de KBA en Würzburg la primera HP PageWide
desarrollar envases efectivos y que satisfagan las
Web Press T1100S del mundo ante casi 200 imprentas
internacionales de envases y periodistas especializados. necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, reducir
La gigantesca rotativa de inyección
de tinta con un ancho de banda
Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
de 2,80 m se ha desarrollado en
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
menos de dos años en estrecha
del cuero y todas aquellas
colaboración entre HP Inc. y KBAque requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
Digital & Web Solutions. Mediante
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
preimpresiones digitales de la capa
exterior, abre nuevas posibilidades
en la producción flexible de envases
de cartón ondulado en diferentes
formatos y tiradas.
Con un crecimiento anual
previsto del 17 %, la impresión
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costos”, explica Eric Wiesner, director general,
PageWide Web Press (PWP) Division en HP
Inc. “HP y KBA, aunando sus experiencias, han
comercializado la máquina de bobina más productiva
del mundo. La HP PageWide Web Press T1100S
permite a las empresas de acabados de gama alta
mejorar la creación de valor añadido, combinando
preimpresión e impresión digital en una máquina”.

DS Smith Packaging se ha convertido en el
primer cliente de la HP T1100S. Especialmente
en las tiradas pequeñas y medianas, la máquina
ofrece una productividad y flexibilidad
considerablemente superiores a las tecnologías de
impresión analógica convencionales; no obstante,
gracias a su elevada productividad de más de
30.000 m² de superficie impresa por hora, también
se puede usar de forma rentable para tiradas
grandes.
“La nueva HP PageWide Web Press T1100S
representa el siguiente paso en nuestro programa
digital de preimpresión”, afirma Stefano Rossi,
CEO de la Packaging Division en DS Smith. “De
nuestra cooperación de desarrollo con HP ha surgido
la primera máquina de impresión digital que imprime
con la velocidad y el ancho de banda que necesitamos

Eric Wiesner, director general, PageWide Web Press
(PWP) Division en HP Inc.
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para la producción de envases de cartón ondulado
en grandes volúmenes. Con ella podemos ofrecer a
nuestros clientes una flexibilidad sin precedentes con
cualquier tipo de tirada y una calidad constante”.
Mientras las tecnologías de impresión analógica
imprimen copias de un único diseño de caja de
cartón en mayor o menor número y, al final, todas
las cajas tienen el mismo aspecto y tamaño, la HP
PageWide T1100S permite un nuevo enfoque en
la producción de cartón ondulado gracias a su
arquitectura de impresión Multi-Lane (MLPA).
De forma similar a una autopista, MLPA de HP
divide la banda de papel en varios “carriles”
durante la impresión. Se pueden producir
de forma paralela y simultánea pedidos de
impresión con formatos de caja y tiradas a
menudo muy distintos. Esto permite poner
las tiradas pequeñas y mínimas de diferentes
formatos en una cola de espera, e imprimirlas sin
tiempo de preparación ni parada de la máquina
junto con los pedidos grandes en otro carril.

Claus Bolza-Schünemann, presidente - gerente de
recursos humanos, asuntos legales y seguros de KBA
La MLPA de HP y otras ventajas de la impresión
digital permiten una adaptación rentable
a las necesidades de los clientes, así como
la personalización de los envases de cartón
ondulado. De este modo, las empresas de
acabados pueden satisfacer las exigencias de
tiradas más pequeñas sin acumular existencias
e imprimir solo aquello que necesitan cuando lo
necesitan.
Cada vez más productores de artículos de
marca exigen envases individualizados y
personalizados. Eso requiere que los fabricantes

ofrezcan plazos de entrega más breves y tiradas
de impresión más pequeñas y, al mismo tiempo,
logren unos elevados estándares de calidad con
unos costes más reducidos. Con velocidades
de impresión de hasta 183 m por minuto y
una superficie impresa de 30.600 m²/h, la HP
PageWide Web Press T1100S permite a los
fabricantes de envases procesar con rapidez
pedidos de impresión nuevos y complejos.
Con opciones de imprimación ampliadas –
entre otras, una combinación de los agentes
adhesivos y de imprimación de HP con tintas
CMYK a cuatricromía HP A50 de base acuosa y
de pigmentos–, los usuarios pueden imprimir
con alta calidad liner de cartón ondulado con
y sin revestimiento de entre 80 y 400 g/m²
(GSM). En este sentido, la rotativa de inyección
de tinta ofrece considerables ahorros de costos,
flexibilidad, productividad y calidad con una
elevada saturación cromática, una alta densidad
de tinta y un texto extremadamente nítido. Los
sistemas de revestimiento In-Line y Near-Line
para los agentes de imprimación de HP y la laca
de base acuosa ayudan a optimizar la calidad de
impresión.

En cooperación con KBA, HP ofrece múltiples
opciones de equipamiento y automatización
para la versión básica de la T1100S. Esto incluye
cuerpos de lacado para imprimación y lacado
final (OVP), el cambio automático de la bobina de
papel, así como la automatización completa de la
logística del papel con el sistema KBA PATRAS.
En la presentación de la HP T1100S, Christoph
Müller, CEO de KBA-Digital & Web Solutions,
recordó el inicio de la colaboración entre HP
y KBA en una cena en septiembre de 2013.
Christoph Müller: “En cuanto que uno de los
fabricantes clásicos de máquinas de impresión líderes
mundiales, KBA posee 200 años de experiencia en la
construcción de máquinas de impresión y, gracias al
offset y al huecograbado, ha acumulado know how
en el dominio de soportes de impresión sensibles y
anchos de banda grandes. Desde hace 76 años, HP
ostenta una posición de liderazgo en el ámbito del
hardware y software y, durante los últimos 31 años,
ha impulsado continuamente la innovación en la
tecnología de inyección de tinta térmica. Los usuarios
de la HP T1100 PageWide Web Press se benefician
del conocimiento conjunto y las sinergias entre ambas
empresas. Iniciamos esta alianza antes de que los
contratos se hubieran firmado definitivamente –una
muestra de la confianza mutua–, y nuestros equipos
trabajan juntos a la perfección”.

Xerox - Clausura de operaciones
de falsificación y venta de
productos ilegales

Christoph Müller, CEO de KBA-Digital
& Web Solutions

La creación y venta de insumos para impresoras
falsificados o ilegales sigue siendo un problema.
De hecho, la Imaging Supplies Coalition
(Coalición de Insumos de Imagen) estima que
cerca de USD 3,5 mil millones se pierden a nivel
mundial por obra de productos falsificados
en la industria de los insumos para la gestión
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La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.

de imágenes. Para responder a esto, Xerox ha
llevado a cabo una serie de investigaciones
sorpresivas, confiscaciones de productos y
acciones para la protección de las marcas
registradas para proteger a los clientes de los
riesgos que suponen los insumos falsificados.

originales e implementa una acción agresiva para
detener sus negocios ilegales. Al defender los
derechos de propiedad intelectual, Xerox elimina
una representación equivocada de sus productos
ante los consumidores finales. Recientemente, se
produjo lo siguiente:
• Aplicación de los derechos de marcas
registradas en Rumania y otros mercados
de países en desarrollo en contra de los
revendedores, que dio como resultado el
secuestro de los productos en infracción y
un acuerdo de comercializar, por el contrario,
Insumos Genuinos de Xerox

Xerox monitorea cuidadosamente los pedidos
y la distribución de sus insumos genuinos y
trabaja con las autoridades gubernamentales para
detener la venta de falsos productos. Sus recientes
esfuerzos contra la falsificación incluyen:
• La confiscación de materiales para producir
miles de cartuchos falsos de Xerox en una
fábrica en Marruecos, que poseía y operaba
un importador/distribuidor con un valor
de mercado de más de USD 2,5 millones. El
propietario de la fábrica está en la cárcel a la
espera de que se formulen cargos contra él.
• La confiscación de cientos de toners
falsificados de Xerox, y de miles de cartuchos
y cajas a un distribuidor de copiadoras/
impresoras en Mumbai, India, por un total
de casi USD 25.000. Un juicio penal en contra
del dueño de la empresa está en marcha.
• Dos investigaciones sorpresivas en la
región de Antalya, en Turquía. Las
autoridades confiscaron productos de Xerox y
otros productos de fabricantes de
equipamiento original junto con una serie
de accesorios de falsificación como planchas
de impresión, etiquetas y materiales de
empaque por un valor estimado de USD 1,2
millones. Otra fábrica fue clausurada por
mezclar cartuchos falsificados de toner con
cartuchos genuinos de toner de Xerox en
el depósito de un distribuidor, quien luego los
vendía a minoristas en el sur de Turquía.
Además de dificultar las actividades de
falsificación, Xerox también identifica a los
distribuidores que venden cartuchos originales de
marcas registradas rellenados con materiales no

“Se sabe que los cartuchos falsos suelen fallar con
alta frecuencia, lo que da como resultado una calidad
de imagen pobre y daños costosos a componentes
vitales de las impresoras”, expresó Kevin Weaver,
vicepresidente a cargo de Brand Protection Group
de Xerox Supplies Business Group. “A la par de
que éste seguirá siendo un muy activo y agresivo
campo de acción, nosotros seguiremos luchando para
proteger a nuestros clientes y detener la diseminación
de insumos falsificados o de cartuchos originales
de marcas registradas rellenados ilegalmente con
materiales no originales.”

Xerox protege a los clientes alrededor del
mundo realizando auditorías de inventarios
de insumos en los lugares de distribución para
validar la autenticidad y erradicar los suministros
falsificados de la cadena de insumos global.
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Según la FAO, el 90% de la deforestación es causada por las prácticas agrícolas no sostenibles.

Los clientes pueden garantizar virtualmente la
legitimidad de sus suministros Xerox a través de
las siguientes prácticas:
• Ingresando el número de serie de la etiqueta
de seguridad/autenticación en el portal
Genuine Xerox Rewards Program, los
clientes reciben una verificación al instante
de la autenticidad del insumo. Además,
pueden ganar puntos de recompensa por su
compra, que son canjeables por mercadería.

la producción de esta materia prima para envases
y otras aplicaciones.
Con la incorporación de esta nueva planta, el
número de empleados de Ibema pasa de 740
a 883 profesionales. Entre los beneficios de la
transacción están más competitividad en el
mercado en el que opera, expansión de la cartera
de productos y ganancias logísticas.

• Siempre comprar suministros Xerox
directamente a través de Xerox o sus
revendedores autorizados.
Si un producto Xerox parece sospechoso,
contactar a Xerox Brand Protection Group

Ibema – Adquisición
de una unidad de Suzano

Ibema, tercera mayor fabricante de cartulina
de Brasil y uno de los mayores productores del
rubro de América Latina, acaba de firmar un acto
societario que finaliza la compra de la unidad
de Embu das Artes, perteneciente a Suzano. La
acción, que se completó en enero, formaliza la
sociedad entre las dos compañías.

El ejecutivo Giuseppe Musella, ex director de
operaciones del Grupo O Boticario, asume la
presidencia de Ibema, en sustitución de Nei
Senter Martins, que pasa a componer el nuevo
consejo administrativo de Ibema, establecido en
el momento.
Fundada en 1955, Ibema es una de las mayores
fabricantes brasileñas de cartulina con
una producción anual de 90 mil toneladas.
Instalada en el municipio brasileño de Turvo,
en Paraná, la fábrica de Ibema cuenta con un
área de bosques plantados de más de 3.900
mil hectáreas de Pinus, además de dos usinas
hidroeléctricas y una Villa Comunitaria. La sede
administrativa está localizada en Curitiba y el
centro de distribución directa, en Araucária,
cuenta con un área útil de 10 mil m2. La
empresa emplea cerca de 740 colaboradores y es
certificada con el ISO 9000, y también por la FSC
(Forest Stewardship Council).

Conformada por una máquina de cartulina con
capacidad de 50 mil toneladas por año, la cartera
de Embu das Artes se suma a la producida por
la unidad de Turvo, en el interior de Paraná. En
conjunto, las plantas tienen una capacidad total
de producción anual de 140 mil toneladas de
cartulina, además de reconocida competencia en
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EPSON
Tecnología y Moda en
las pasarelas de Nueva York

Tecnología y Moda se unen en una nueva edición
del proyecto Digital Couture de Epson.
Epson, proveedor mundial en impresión e
imagen digital, llevará a cabo la segunda edición
del Digital Couture Project, iniciativa que en su
primera versión confirmó el desembarco de la
compañía japonesa en el deslumbrante mundo
de la moda, de la mano de sus impresoras de
sublimación digital textil. En esta oportunidad,
la compañía invitó a Ossira, la reconocida marca
de indumentaria femenina, a nutrir las pasarelas
neoyorkinas de vibrante color y el más innovador
diseño.
Combinando moda y tecnología, el evento
Digital Couture Project surgió como una forma
de demostrar la capacidad de la tecnología de
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Agostina Orlandi, diseñadora de Ossira

sublimación de tinta de Epson para transformar
el proceso creativo y de confección en el sector
textil.
Con una propuesta de alcance continental, Epson
invitó a diseñadores de las Américas a desplegar
sus diseños en la Gran Manzana, en las vísperas
de uno de los eventos fashion más importantes

del año, la Semana de la Moda de Nueva York.
“El avance de la tecnología ha permitido que
los diseñadores podamos materializar de forma
mucho más específica nuestras ideas”, explica
Agostina Orlandi, diseñadora de Ossira y
parte del equipo creativo que representará a
Argentina en el mes de Febrero en Nueva York.
“La relación entre moda y tecnología será cada
vez más estrecha tanto en la producción como
en la comunicación de marca, ya que los avances
permiten que la creatividad pueda volar cada
vez más alto. El avance de la tecnología en la
industria textil logra prendas cada vez más
versátiles y cómodas, que se adaptan al estilo de
vida actual acompañadas de un buen diseño.”

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

El impacto de esta tecnología en el flujo de trabajo
y en la inspiración de las colecciones permite a
los diseñadores de moda volcar en las telas sus
visiones creativas de una forma innovadora y
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versátil. “Con los equipos de sublimación Epson,
logramos una calidad ampliamente superior:
los colores tienen una definición y saturación
perfecta, y se pueden realizar estampas con
líneas finas sin perder nitidez. La rapidez con
la que se puede estampar una tela gracias a
esta tecnología es, sin duda, una de las mayores
ventajas. Además, la diversidad que logramos
es fascinante ya que podemos utilizar infinidad
de colores e ilustraciones, que siempre se ven
vibrantes y nítidas.”

La sublimación es el proceso por el cual se
transfiere la tinta a un objeto a través de la
aplicación de calor. De esta manera se pueden
transferir diseños a diversos soportes como por
ejemplo las telas. Tras el éxito de la primera
edición del proyecto Digital Couture (que tuvo
a A.Y. Not Dead como abanderada argentina),
la compañía se dispone a hacer llegar esta
tecnología a cada atelier de moda.
“El objetivo de Epson es demostrar las posibilidades
que brindan sus equipos de sublimación en la industria
de la moda. Elegimos a Ossira porque es una marca
con una fuerte visión innovadora, que aceptó el desafío
de plasmar su creatividad, trazos y colores en una
propuesta que encuentra una sinergia entre moda y
tecnología”, explica Fernando Ariata, gerente de
Artes Gráficas de Epson Argentina.

visión de la marca a futuro. Estamos atravesando un
proceso de cambio de identidad corporativa que se verá
perfectamente plasmado en esta colección, a través de
los sublimados, las diferentes prendas y los materiales
empleados”, agrega para concluir María Victoria
Elizalde, encargada de Marketing y Comunicación de
Ossira, la marca elegida por Epson para desplegar los
diseños más impactantes en el Digital Couture Project
2016, en la meca de la moda mundial.

McDonald’s usa fibras
certificadas con PEFC en sus
envases

La sublimación textil se impone como una oportunidad
para diseñadores ya instaurados, y para jóvenes
emprendedores textiles, o marcas en pleno crecimiento,
para elaborar sus colecciones de forma versátil, original
y con bajos costos.
“Es muy importante para nosotros que esta colección
pueda verse en Nueva York ya que representa nuestra
María Victoria Elizalde, encargada de Marketing
y Comunicación de Ossira

McDonald’s dio un paso significativo hacia adelante
en su camino hacia la obtención de un embalaje 100%
sostenible en Europa, con su anuncio de que allí el
embalaje comprado en forma centralizada ahora se
fabrica con fibra de madera proveniente de fuentes
recicladas o bosques certificados por medio de una
sistema de certificación forestal, tal como PEFC
(Programme of Endorsement of Forest Certification).
“Asegurando que todo su embalaje está certificado
bajo un sistema creíble, McDonald’s no sólo ayuda a
proteger los bosques. También hace una contribución
a la subsistencia de muchos pequeños propietarios
forestales y familiares certificados con el sello PEFC”,
dijo Ben Gunneberg, CEO de PEFC Internacional.
Esta medida está en consonancia con la visión global
de McDonald’s para conseguir en forma sostenible
toda su comida y embalaje. En más de 7.900
restaurants a lo largo de sus 38 mercados europeos,
McDonald’s usa anualmente alrededor de 170.000
toneladas de fibra de madera en su embalaje.
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Producto SAPPI, clave para el
galardón de un exhibidor de cartón

mucho. Las virutas reales de la parte superior
confieren al exhibidor un atractivo especial y dan
al consumidor la impresión de que la mercancía
se acaba de descargar. El tabaco está situado a una
altura de 120 cm conforme a la normativa legal
de que los productos del tabaco estén fuera del
alcance de los niños. Se fabricaron casi ochocientos
exhibidores, que se colocaron cerca de las cajas
registradoras de diversos supermercados durante
un periodo de cuatro semanas.
«Era importante que el material del exhibidor diera la
sensación de madera gastada. El material para caras
Fusion de Sappi ha resultado perfecto, ya que los colores
y la textura de la madera pueden recrearse con una gran
calidad y autenticidad en la superficie blanca y brillante,
aunque sea de cartón», apunta Wolfgang Stein, dueño
de BestSeller Agentur für Absatzförderung GmbH,
una agencia de marketing que cuenta con veinticuatro
empleados y lleva quince años desarrollando
campañas para empresas de Alemania y otros países.
«Para que un exhibidor funcione, debe despertar
emociones en el consumidor. El papel para caras blanco
y brillante Fusion de Sappi, que permite reproducir
los colores de manera excelente y no se rompe en los
bordes plegados, da una sensación de calidad».

El producto es una caja de cargamento que llama
la atención en el supermercado. Este exhibidor
único creado por la agencia Agentur BestSeller de
Frankfurt para British American Tobacco (Germany)
GmbH con el material para caras blanco y brillante
Fusion de Sappi no solo despierta la curiosidad y
emociones en el punto de venta, sino que también
convenció al jurado de dos premios importantes
del sector. El jurado concluyó que, con el exhibidor
de Lucky Strike Straight Red, se había logrado el
objetivo de vender cigarrillos por primera vez en
supermercados de una forma diferente y creativa.
Este exhibidor único ganó hace poco el premio
POPAI D-A-CH Award 2015 Gold en la categoría de
tabaco y el galardón Display Superstar 2015 Silver en
la categoría de exhibidores de cartón.
En Lucky Strike Straight Red, la tradición
desempeña un papel importante en la estrategia de
comunicación. De ahí que se escogiera un envase
exterior de madera de aspecto «vintage». Se utilizó
un cartón ondulado de canal E, impreso en offset,
barnizado en mate y contracolado con el material
para caras Fusion de 180 g/m2 , para crear cajas de
cargamento apiladas y con aspecto de haber viajado

El material para caras Fusion se ha diseñado
especialmente para cumplir los requisitos de los
empaques de cartón ondulado. El papel Fusion,
compuesto de fibras vírgenes blanqueadas (fibras
primarias al 100%) y diseñado a partir de los
conocimientos exhaustivos sobre producción de
cartones y papeles especiales blancos y brillantes
por los que Sappi es conocida, marca la pauta en
el mercado del cartón ondulado y usa materias
primas únicas. Como Fusion se fabrica conforme
a unas especificaciones muy rigurosas, marcas,
agencias y empresas de manipulado pueden estar
tranquilas con el rendimiento de este papel en el
contracolado, la impresión, el acabado y, por último,
en las estanterías de las tiendas o en el punto de
venta. Gracias sobre todo a los formatos de poco
gramaje ya disponibles, los empaques de cartón
ondulado ofrecen nuevas ideas y aplicaciones, así
como ventajas en materia de color blanco brillante,
capacidad de impresión, superficies y bordes
armoniosos, menos costes de procesamiento, menos
volumen para el transporte y seguridad alimentaria.
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