Espacio de publicidad.

Expopapelería 2009
En el marco de la Exposición más importante de la industria, Bic Argentina S.A. presentó la temporada 2010.
Nuestra compañía, presente en el Stand #64, ofreció a los clientes y visitantes, distintas opciones para
conocer las últimas novedades y lanzamientos mientras pasaban un momento ameno y distendido.
Junto a la presentación del amplio portfolio de Artículos de Librería y otros negocios como Afeitadoras,
Encendedores y Pilas; los concurrentes pudieron disfrutar de los juegos y talleres que la compañía realizó
durante los cuatro días.
Fue grato el poder habernos reunido con nuestros clientes en el sector superior del stand, lugar donde
se desarrollaron reuniones muy productivas, dando muestra una vez más, de la fuerte relación que Bic
Argentina S.A. mantiene tanto con sus clientes como proveedores y consumidores.
El resultado fue muy positivo, consecuencia directa del trabajo en equipo y el compromiso de cada
integrante de la compañía, que se refleja en el día a día para seguir brindando productos de calidad y
accesibles.
Agradecemos a las todas las empresas, clientes, docentes y proveedores, que le dieron vida al stand
y nos permitieron por un momento, ser parte de sus proyectos en ésta gran experiencia llamada
Expopapelería 2009.

Bienvenidos a Bic, Bienvenidos a la Vuelta Al Cole 2010

Gerente General

Editorial
Ricardo Monis

“Cial news nace y se nutre del corazón del sector”

inquietudes de los asociados que desde hace tiempo creen fundamental contar con un órgano de difusión donde transmitir las opiniones y expresar las inquietudes y los requerimientos en defensa del
sector industrial.
Queremos contar con un canal donde se pueda manifestar las necesidades y
se logre una comunicación clara con todos los socios y los demás integrantes
que componen el sector. A través de esta revista cubriremos los distintos
intereses y problemáticas desde la visión de sus participantes, además de
generar una vía de comunicación con los mismos.
Hasta ahora nosotros nos expresábamos por medio de nuestras exposiciones, congresos, reuniones y comunicaciones vía internet; sin embargo nos
resultaba primordial contar con una publicación propia. No desconocemos los
distintos medios que han actuado en el sector a lo largo de los años, los cuales
respetamos y valoramos, pero entendíamos que CIAL debía lograr su propia
tribuna de difusión.
A partir de la colaboración de todos los asociados de la Cámara esbozamos
este objetivo hasta lograr lo que hoy es una realidad: tener en las manos la
primera edición. Éste es el puntapié inicial de un camino que mejoraremos día
a día y desarrollaremos gracias al aporte y la atención de todos.

Nuestro sector es dinámico y multifacético, con diferentes actividades a nivel
industrial (plásticos, metalúrgicos, papeleros, gráficos, textiles, entre otros) y
está orientado a canales de distribución que necesitan de nuestro soporte, capacitación y mensaje. CIALnews nace para ser un foro donde se transmita
información pero también se plasmen las inquietudes de los integrantes del sector y donde los socios puedan expresarse; un lugar donde
generemos debates que permitan el crecimiento y la rentabilidad de
la industria.
También apostamos a que con la llegada de CIALnews podamos mejorar el
nivel de comunicación con todos los entes oficiales y no gubernamentales
y lograr así reafianzar los vínculos y el diálogo con otros miembros de la sociedad que tan importante son para el desarrollo de los negocios impulsados
por la Cámara.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los que hacen que
esta revista sea una realidad. A los integrantes y socios de CIAL, quienes han
trabajado para lograr este objetivo.
CIALnews es un medio de comunicación de la Cámara que se alimenta de la creatividad y del aporte de las empresas asociadas siendo
ellas mismas la esencia de la revista. CIALnews nace y se nutre del
corazón del sector.

“Necesitamos una herramienta como cial news”
Es la primera edición de CIALnews, tenemos mucho por transmitir, sin embargo creemos necesario focalizar en los conceptos más importantes. La pregunta
a continuación puede ser obvia pero es fundamental para comprender por qué
presentamos el primer número de esta publicación.
¿Por qué CIAL lanza su propia revista existiendo ya excelentes y prestigiosos
medios que tienen como contenido las actividades del sector al que nosotros
también representamos?
La respuesta para nosotros es concisa: Necesitamos una herramienta como
CIALnews para comunicar nuestras acciones y difundir el camino que tomamos con nuestras decisiones. Para nuestro sector es fundamental generar
una comunicación alineada a las acciones y estrategias de nuestra Cámara. Además necesitamos focalizarnos en el análisis del mercado nacional e
internacional y en la búsqueda de tendencia para nuestro sector.
Nuestras compañías y comercios apuntan hacia un lugar común: desarrollar negocios con ventas y rentabilidades crecientes, generando así ámbitos
de desarrollo profesional para nuestra gente. Por esto invertimos tiempo y
dedicación.
No somos originales si decimos que juntos somos más, que el trabajo en conjunto hace que el recorrido sea más fácil. Seguramente todos pensamos así y
sabemos que cuando varios tienen objetivos similares y potencian sus esfuerzos, los logros son mayores.
Pero implementar esto no es sencillo. A pesar de trabajar en el mismo mercado, no todos realizamos acciones que sumen al conjunto, quizás simplemente
porque no nos damos cuenta o por las limitaciones de nuestra propia visión.
Un ejemplo: en los meses previos a Expopapelería algunos clientes me
contaban que les hicieron comentarios negativos y pesimistas sobre nuestra
exposición, que no iba a ser lo que esperábamos y que finalmente no habría

Juan Carlos Jacquet

ningún resultado favorable.
Se equivocaron, Expopapelería 2009 superó nuestras expectativas. Lo
gracioso fue ver cómo los responsables de esas palabras, perseguían
clientes por los pasillos de La Rural o utilizaban las instalaciones para
sus propias reuniones de negocios, sacando así provecho del esfuerzo
ajeno al que antes habían criticado.
Por otra parte, algunas empresas podrían haber elegido no estar en Expopapelería y, por menos dinero, hacer una actividad particular, aprovechando que
quienes viven en el interior viajan a Buenos Aires a participar de la Exposición.
Lo cierto es que si todos pensáramos así, entonces no contaríamos con excelentes resultados para todos.
Una actitud positiva y colectiva es actuar apoyando al sector. Los pensamientos negativos repercuten en la predisposición de nuestros clientes
al comprar; en otras palabras, tiran para atrás. Beneficiar a la industria a
veces es mucho más sencillo de lo que creemos, es simplemente tener
buenas intenciones y sumar, no restar.
Desde CIAL generamos contextos como Expopapelería y los Congresos de
Actualización Profesional. Está en cada uno sumarse y aprovecharlos para
el crecimiento de nuestras empresas.
Requiere un esfuerzo pensar en conjunto y no sólo ver competidores en
los colegas. Recordemos que la suma de voluntades nunca resta y en
definitiva nuestro logro común es el crecimiento general por lo cual hay que
contar con una visión más amplia.
CIALnews nace para sumar esas visiones, para informar las múltiples actividades de nuestra Cámara, para sumar opiniones e incorporar a nuestros grupos
de trabajo a quienes creemos en las tareas en equipo y que entendemos que
formamos parte de un conjunto, nuestro sector.
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Primavera en Buenos Aires

La previa 2009

Un día antes, mientras que en los alrededores del Pabellón Azul de la Rural, una multitud
de jóvenes disfrutaba y festejaba el inicio de la primavera, puertas adentro se trabajaba
incansablemente con un solo objetivo: que a las 14.30 del martes 22, todo lo planificado
durante los meses anteriores, se hiciera realidad. Y así fue.
Mientras la banda pop argentina, Miranda, sonaba con su
nuevo corte de difusión y la inconfundible voz de Elizabeth
“la Negra” Vernaci, irrumpía desde una spika, las paredes
ya levantadas de los distintos stands de Expopapelería
2009 comenzaban a tomar color.
Los empleados y constructores de las empresas expositoras iban y venían ultimando detalles. A pesar de la ansiedad
lógica por querer que todo salga a la “perfección”, durante
horas, reinó un clima intenso de trabajo constante y cordial.
El lugar estaba lleno de imágenes pintorescas, que generalmente no son expuestas a los visitantes, y que muestran un equipo de trabajo que se esfuerza para lograr que
las ideas de los expositores se hagan realidad. Esa tarde,
quienes estaban allí circunstancialmente y no pertenecían
al ámbito de las ferias podían sorprenderse infantilmente
al ver cómo un operario se subía a una escalera de varios metros y caminaba como si fuese un clown arriba de
sus zancos. O simplemente observar durante minutos a
8 cial news

un hombre que a más de cinco metros de altura sobre
una grúa con plataforma elevadora, captaba la atención
de quienes estaban a su alrededor. Y ahí la pregunta: “¿Y
ahora, qué van a colgar?”.
Pero no solamente la música que provenía de algunos lugares del salón invadía el ambiente, también el ruido de las
máquinas perforadoras se hacía habitual al oído al estar
danto vueltas por los pasillos.
Y el siempre oportuno mate, el recreo que recargaba las
pilas para continuar con los detalles finales. Así de asombroso fue observar la práctica de los constructores y la
dedicación de los empleados de las empresas expositoras
y de los integrantes de CIAL, que juntos y desde el backstagee del evento, hicieron lo mejor para que todos aquellos
que son parte del sector y participaron de estos cuatro días
de trabajo y acercamiento, hayan disfrutado de una exposición impecable donde compartir buenos momentos y
fomentar nuevos negocios. Q

entrevista

Sonia Carboni
(Abigraf)

y

Fabio Mortara
(Abigraf / ALALP)

“Hay ideas para
generar vínculos

entre países
de latinoamérica y el resto
del mundo”
¿Cuál es el futuro de la
industria a nivel regional?
¿Cómo se comienzan a unir
esfuerzos para ganar mercados mundiales? ¿Por qué
es importante la fundación
de ALALP? Dos referentes
de la industria brasileña
opinan sobre cuáles son los
próximos pasos.

Auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, ExpoPapelería es el
marco ideal para relacionarse con representantes del
sector de diversos países. En esta edición se contó con
la presencia de dos miembros de una de las entidades
más importantes de la industria gráfica a nivel regional:
Abigraf, Brasil.
Fundada el 18 de junio de 1965, es una institución brasileña que hoy representa 20 mil empresas de la especialidad y tiene como objetivos valorizar, liderar e integrar
al sector. CialNews tuvo la oportunidad de entrevistar a
Sonia Carboni (Abigraf) y Fabio Mortara (Abigraf / ALALP),
representantes de la industria a nivel regional.
¿Cómo es consensuar los intereses de las 20 mil empresas asociadas a Abigraf?
-Sonia Carboni: Es un trabajo en que todo el tiempo tienes
que ver las oportunidades que se generan en el sector.
No es fácil, pero uno de nuestros principales objetivos es
ayudar al desarrollo de la industria gráfica en Brasil, ya sea
con capacitación continua o pensando nuevas ideas para
implementar.
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Luego de una fuerte crisis mundial, ¿cómo ven a la
industria argentina?
-Fabio Mortara: Creo que lo peor de la crisis ha pasado. Lo
veo en la expresión de la fuerza de la industria de la papelería; especialmente en Argentina, ya está fuerte. He hablado
con algunos expositores y están muy satisfechos con la feria. Hoy es el segundo día, y el movimiento es muy fuerte,
seguramente comparable al resultado de años atrás.
-SC: Hay algo más: La industria gráfica argentina, en cuanto a la calidad, tiene un crecimiento muy importante. Creo
que las crisis van a seguir, como ésta seguramente habrá
otras, pero sin dudas Argentina seguirá superándolas.
¿Cómo está Brasil hoy?
-SC: El 2009 fue un año muy distinto también para Brasil.
Vivimos la crisis pero no de una manera muy fuerte, fue
solo una parte. Algunos segmentos de la industria gráfica
seguramente perdieron un poco; pero en promedio, se espera un crecimiento.
¿Qué instancias se deberían desarrollar para el crecimiento de la industria?
-FM: Lo primero que se debería conseguir es el aporte

¿Cuál es el futuro de la Industria a nivel regional?
-FM: La industria gráfica tuvo un rendimiento muy cercano
al del PBI de América del Sur. Para 2009 se estima un
crecimiento entre el 2 y 3 por ciento.
ALALP es una entidad sin fines de lucro que aglutina a las
diversas Asociaciones del ramo librero y papelero de Latino América.
¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?
-FM: En las tres reuniones que organizamos hemos realizado el estatuto. Y también creamos el sitio web: www.
alalp.info, donde podrán encontrar información de cada
país. Desde ahí empezamos a recibir algunas visitas de
empresas y personas que se interesan en los negocios a
nivel latinoamericano.
12 cial news

Sonia Carboni Directora Ejecutiva de Abigraf Regional

Fabio Mortara Presidente de ALALP

entrevista
de inversiones gubernamentales. En segundo lugar, habría
que ver la estructura financiera de las empresas que actúan en los distintos sectores, tanto en papelería como en
los artículos de librería. Aspecto que también se debería
trabajar en conjunto con los gobiernos, argentino o brasileño, para elaborar objetivos comunes al Mercosur. Relacionado con esto también está el tercer punto, que sería
llevar adelante una política de integración entre los países.
Esto es lo que busca
la
Asociación LatinoALALP tiene como intención
Americana de Artíincrementar los negocios
culos para Librería
en toda Latinoamérica y el
y Papelería (ALALP),
resto del mundo.
que recién fundamos
en septiembre de
2008 y tiene como intención incrementar los negocios en
toda Latinoamérica y el resto del mundo.

Aprovechando el marco de Expopapelería, han realizado un almuerzo de trabajo, ¿qué temas han tratado?
-SC: Hay ideas para empezar a generar acciones puntuales, para hacer vínculos con otros países de Latinoamérica
y del mundo; como podría ser, por ejemplo, una jornada de
negocios para incrementar la venta de productos. Estamos
viendo cuáles son los puntos positivos y negativos, porque
cada negociación tiene que ser consensuada con los distintos integrantes y tenemos que tomar una decisión en la
que todos estén de acuerdo y participen.
¿Cuál es la visión que tienen los países europeos con
respecto a la industria latinoamericana?
-SC: Es muy difícil contestar esa pregunta porque no tenemos datos concretos. Hemos ido a Paperworld, en Alemania, la feria más importante de papelería del mundo, hemos
hablado con los expositores y con los periodistas, pero es
muy difícil conocer la visión que ellos tienen de nosotros.
FM: Lo que veo es que los organizadores de ferias procuran tener cada vez más expositores latinoamericanos.
Por ejemplo, Brasil hace seis años que tiene un grupo de
empresas brasileñas de exportación en Paperworld.
¿El vínculo con Europa es uno de los temas por los cuales ALALP es tan importante para la industria regional?
-FM: Es claramente una de las razones por las que
creamos esta asociación, para que Europa y otros continentes puedan comunicarse con un interlocutor y tratar
los temas comunes al sector. ALALP consolida las principales entidades en papelería, librería y artículos para
oficinas de América Latina en una única figura que podrá
servir como generadora de nuevos negocios para todos
los involucrados. Q

expo
papelería 2009

una buena señal
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En un año afectado por el contexto internacional y
nacional, Expopapelería 2009 reunió a los principales
integrantes del sector y contó con la presencia de
autoridades del gobierno nacional como la ministra de
la Producción, Débora Giorgi. Un hecho único en los 29
años de la Cámara.

A lo largo de las 15 ediciones, el evento organizado y realizado integralmente
por CIAL se ha convertido en una cita obligada. En su sexta edición desde que se
la denominó Expopapelería y pasó a ser bienal, convocó a 15.352 mil visitantes
que encontraron diversas novedades, generaron nuevos contactos de negocios y
recorrieron los 101 stands de Expopapelería 2009.
A pesar de un contexto influenciado por la crisis internacional y las modificaciones
que sufrió el calendario escolar, debido al virus de la gripe A (H1N1), Expopapelería 2009 fue el marco ideal para actualizarse sobre las novedades y realizar los
negocios que preanuncian la temporada 2010.
Con visitantes nacionales y extranjeros, el evento especializado reunió comerciantes, minoristas y mayoristas, y proveedores, representantes de pymes y multina-

cionales, quienes a través de reuniones, consultas y conversaciones planificaron los
próximos meses de sus negocios. También tuvo un lugar destacado el sector de
la educación, con la participación en la muestra de maestras y profesores de asignaturas técnicas y artísticas, los que concurrieron a los distintos talleres, charlas y
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seminarios de actualización que se brindaron de manera gratuita.
Una señal positiva por parte del gobierno nacional fue la participación en el acto
inaugural de la ministra Débora Giorgi, el por entonces secretario de Industria, Comercio y Pyme, Fernando Fraguío y el subsecretario de Industria, Osvaldo Alonso;
es la primera vez en los 29 años de la historia de la Cámara que asiste este perfil
de funcionarios.
También participaron de la inauguración oficial el presidente de CAME, Osvaldo
Cornide, el presidente de FAIGA, Anselmo Morvillo y su vicepresidente 1° , Juan
Carlos Sacco, los presidentes por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel,
Osvaldo Vasallo, y Daniel Iglesias López, de la Cámara de Librerías, Papelerías y
Afines (CAPLA) y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Artículos para
Librería y Papelería - ALALP y la Asociación Brasileña de la Industria Gráfica - ABIGRAF (San Pablo), Fabio Mortara y Abdala Jamil Abdala, director de Marketing de
ALALP y Presidente de FRANCAL (Brasil).
Durante los cuatro días que duró (del 22 al 25 de septiembre), concurrieron inte-

grantes del sector de 23 provincias, haciendo de Expopapelería un evento federal
donde los comerciantes se encontraron cara a cara con sus proveedores con los
cuales, en algunos casos, sólo tienen contacto vía telefónica o mail, e incluso
contaron con la posibilidad de testear los productos con sus propias manos y no
solamente a través de un catálogo.

Stands con mucho color.
Seminarios muy interesantes.
Al recorrer los pasillos del predio, la frase más escuchada en los comentarios de
los visitantes y expositores era “La Expo está cada vez más linda”, palabras más,
palabras menos. Pero ¿qué era lo que la hacía estar mejor que en ediciones anteriores? Al contrario de lo que se podría esperar en un año duro, donde la inversión
y los conceptos en el diseño de los stands podrían ser escasos y grises, la totalidad
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de los stands de Expopapelería 2009 reflejaron otro espíritu: una sensación optimista y de superación. El colorido que se apreció señaló claramente que quienes
pertenecen a esta industria esperan, en su mayoría, un 2010 más auspicioso.
El esfuerzo que hicieron los distintos expositores en Expopapelería se observó en
la dedicación puesta en las presentaciones de cada uno de los stands; tanto la
infraestructura como la atención al público fueron dos hechos concretos y dignos
de resaltar. En números, se invirtió un total cercano a los 6 millones de pesos (sin

contar los recursos utilizados para las acciones de marketing y comunicación) que
dieron vida a los 10.770 metros cuadrados de superficie total e hicieron posible
que el pabellón Azul reflejara durante cuatro días el ímpetu de todo el sector.
En varias empresas decidieron implementar distintos juegos interactivos donde los
productos se acercaban a los visitantes a través de una forma dinámica y divertida.

Otro aspecto para destacar es la tendencia de algunas marcas con una acentuada
responsabilidad social vinculada al medio ambiente, que hacen que sus productos
garanticen el cuidado de los recursos naturales.
Los pasillos de la feria no solamente fueron frecuentados por clientes. Algunos
estudiantes de arquitectura y diseño gráfico también recorrieron los stands en la
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búsqueda de las últimas novedades. Otro punto positivo tuvo como protagonistas
a los 870 visitantes docentes que participaron de los doce charlas y seminarios de
actualización profesional organizados por CIAL dentro del marco de la exposición.
Desde el primer día, los maestros asistieron a talleres, charlas y ateneos, descubriendo así nuevas herramientas, técnicas y estrategias para realizar en el aula.

Los comerciantes minoristas también contaron con la posibilidad de actualizarse
profesionalmente y acercarse a nuevas claves para sus negocios. Así participaron
de las charlas y talleres en los que se actualizaron profesionalmente, para lo que
CIAL ofreció 250 plazas para los interesados.
Cial agradece el tiempo, la dedicación y el trabajo realizado para hacer posible la:
Charla “El Papel”: Alejandro Braz (Canson Argentina), Diego Dorado (Celulosa Argentina), Rafael Heyman (Heyco), Alejandro Mútolo (Ledesma).
Charla “Cómo y por qué vender productos artísticos”: Vicente Lazzara (Induart).

Las buenas proyecciones
para la próxima temporada.
El 2009 fue un año muy difícil desde la perspectiva económica. Distintas industrias
cancelaron sus actividades promocionales dando de baja algunos de los eventos y
exposiciones que realizan habitualmente.
El Comité Organizador de Expopapelería con el apoyo de la Comisión Directiva, las empresas expositoras y los asociados de CIAL no dudaron un
instante y siguieron adelante. Eso sí, replantearon inteligentemente la estrategia
y se redoblaron los esfuerzos. Los resultados estuvieron a la vista y el público y
el expositor juzgó favorablemente. “Nuestras expectativas se cumplieron y se
superaron- anunció el presidente del Comité Organizador, Mario Medoro-.
En octubre de 2008 cuando sobrevino la crisis global pensamos que iba a ser muy
duro realizar la muestra y que los expositores nos plantearían serios inconvenientes para cumplir, pero nos encontramos con un respaldo hacia Expopapelería que
nos comprometió aún más con la realización de la misma”.
Esta realidad le demandó a Expopapelería un doble esfuerzo pero también le
aseguró un plus de éxito. “Si la comparamos con años anteriores, creo que
tiene mucho más valor porque seguimos atravesando una etapa de crisis-
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expopapelería 2009, una buena señal

nota de tapa

aseguró Monis- Hacer una exposición casi al 95 por ciento de los metros
cuadrados disponibles y con la calidad de expositores, tanto en la construcción
y colorido de stands como en la atención, es notable. Contar con este evento es
muy importante para toda la industria y nos fortalece”.
Si hay algo que quedó claro en los cuatro días que duró Expopapelería es que
las personas “no quieren hablar más de la crisis”, quieren mirar hacia adelante
pensando que los próximos meses traerán sin duda un mayor rédito económico.
Sin embargo, siempre están aquellos que tienen otra mirada, respetable de igual
manera, y consideran que el año próximo “viene duro también”, aún así, ése es
el motivo por el que también concurren al evento que nuclea al sector librero y
papelero, justamente “para ver qué se puede hacer”.
Más allá de las distintas opiniones, Expopapelería 2009 cumplió las expectativas e incluso sorprendió a los más escépticos que vieron cómo en esta oportunidad, el último día, en el que históricamente siempre se ha tenido el menor movimiento en cuanto al público, fue el de mayor concurrencia, con más de un 30 por
ciento de las más de 15 mil visitas. Asistieron también visitantes extranjeros de
Estados Unidos, España, Brasil, Uruguay, México, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Venezuela, Perú, Paraguay, Jamaica y Canadá, entre otros.

Con respecto a la convocatoria, los expositores se mostraron sumamente satisfechos. “En esta edición hemos trabajado sin parar desde el primer día hasta
la última hora- afirmó Alberto Lucchini de la empresa Pizzini, representando la
opinión de la mayoría de los expositores- Nos sorprendió porque, considerando el
año que vivimos, estamos sintiendo realmente un ambiente de negocios, y
esto es para destacar”.
Expopapelería 2009 ha sido un excelente sensor donde tanto proveedores, clientes mayoristas como minoristas y fabricantes en general, observaron el panorama
a futuro y recargaron sus energías planificando una próxima temporada con el
deseo intacto de que sea un éxito asegurado.
Viernes 25 de Septiembre, 21:30 hs “Señoras y señores, visitantes y expositores, queremos agradecerles su presencia y participación durante estos cuatro
días. Expopapelería 2009 ha finalizado, gratamente los esperamos nuevamente
durante el 2011”, se escuchó por los altoparlantes del pabellón el anuncio de
cierre en medio de un cálido y extendido aplauso marcando la despedida. Q
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Crecimiento asegurado,

también para los nuevos.
Durante el 2009, año de torbellinos económicos internacionales
y nacionales, ellos decidieron invertir en una acción con la
seguridad de que el beneficio lo verán en próximas acciones
comerciales. Aquí algunas voces de los nuevos expositores que
dijeron presente en esta edición de Expopapelería.
Pablo Azar Gerente Comercial de Juevil: “Es la primera vez que estamos en este evento.
Somos distribuidores de juegos de salón y nos sirvió porque recontactamos a los clientes
de siempre y también hicimos nuevos contactos. Tenemos en cuenta que institucionalmente
siempre es bueno estar presente, es otra acción de comunicación. Tenemos muchos clientes libreros y decidimos ver cuál era el impacto entre ellos y ha sido bueno.”
Expopalería 2009: “Me gustó la convocatoria y la distribución de los stands. La considero
como una feria agradable y fácil de recorrer. Es un saldo positivo.”
Temporada 2010: “Siempre uno trata de crecer, no tanto en volumen sino en cobertura,
planificamos llegar a más puntos de venta.”
Mirta Galban Directora Comercial Romi Pack: “Sinceramente, el nivel de la convocatoria
y de los stands es maravilloso. Creo que vamos a venir siempre. El contacto con la gente fue
muy lindo, muy cálido, parecía que estaban agradecidos de que uno expusiera.”
Expopalería 2009: “Me parece una de las mejores ferias. Desde hace meses nos ayudaron
a organizarnos, la verdad que estamos muy contentos. El concepto de nuestro stand es la
ecología, porque el producto es reciclable y biodegradable. Nosotros somos una empresa
muy responsable porque certificamos la norma ISO14000. El cuidado del medioambiente
es el motivo de nuestra existencia, así que el stand lo representa.”
Temporada 2010: “Nuestro objetivo es aportar un granito de arena para generar mayor
conciencia en la sociedad. Nuestras bolsas tienen buenas intenciones y diseños ecológicos.
Queremos tener cada vez más distribuidores y lo vemos posible.”
Pablo Mercado Titular de Plastyka: “Particularmente para nuestra empresa la participación en Expopapelería 2009 fue muy exitosa. Fue un evento de gran relevancia ya que nos
presentamos por primera vez en el mercado nacional e internacional y tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestra novedosa línea de productos.”
Expopalería 2009: “Este tipo de eventos une y fortalece al sector desde todo punto de vista, ya sea política y económicamente. Quiero destacar la eficiencia y el profesionalismo por
parte del Comité Organizador del evento, lo que posibilitó que cumpliéramos cómodamente
nuestros objetivos.”
Temporada 2010: “Desde nuestra óptica las condiciones para la próxima temporada son
excelentes, ya que nuestros clientes tienen bajos niveles de stock, debido a las malas condiciones económicas y a la incertidumbre que debieron afrontar los meses anteriores. Además
tenemos mucha confianza en los nuevos productos que hemos anexado a nuestra línea.”
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Palabras textuales

El acto inaugural
del evento organizado y
realizado por cial
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Con los discursos de la ministra de Producción, del presidente
del Comité Organizador y del presidente de CIAL, se realizó la
apertura oficial de la VI Exposición de Artículos de Librería,
Papelería y Suministros para Informática; la décimo quinta edición
de lo que inicialmente se conoció como Expolibrería y que hoy es
el acontecimiento más importante para toda la cadena de valor del
sector. Aquí las palabras textuales de lo transmitido por las

“Expopapelería es una realidad del sector que cada dos
años marca en el calendario una fecha impostergable
donde nos encontramos proveedores, clientes y amigos y
compartimos cuatro días de reuniones y trabajo. Hoy Expopapelería es una realidad de 11 mil metros cuadrados,
101 expositores y miles de visitantes que circulan por los
stands durante los cuatro días.
Como presidente del Comité Organizador, me queda agradecerles a los visitantes, sobre todo a los clientes, quienes
son el verdadero motivo de nuestra participación. También
agradecemos el apoyo de los expositores, socios y no socios de la Cámara. Realmente es un orgullo presentar esta
exposición, el nivel de los stands y de inversión son muy
importantes. Gracias también al Comité de Organización,
a mis amigos Pablo Álvarez, Marco Selán y Hernán Busso.
Gracias al staff de la Cámara, a Arturo Herrera, a Cecilia
Lizano y a todos los que han trabajado para que esto realmente sea puesto en marcha. Los esperamos en el Congreso de Mendoza en el 2010 y en Expopapelería 2011”.

Ricardo Monis,
Presidente CIAL
“Estamos muy contentos de inaugurar la décimo quinta
edición de Expopapelería. Uno ve el nivel de los stands, la
asistencia del público tanto de la Capital y del Interior como
de países extranjeros, y constata la concreción de una realidad después de dos años de muchísimo esfuerzo.

Nuestra Cámara está compuesta por distintas actividades
industriales (gráfica, conversión de papel, metalúrgica,
plástica, química y textil) referidas a útiles escolares y, en
general a artículos de
oficina y papelería, que
componen la enorme
cantidad de productos
que pueden ver aquí.
La responsabilidad social empresaria de los
que componemos la
Comisión Directiva de
esta Cámara está ligada
obviamente a la educación, por lo tanto la exigencia en cuanto a la calidad de
los productos que producimos debe ser óptima, porque los
artículos escolares son parte del inicio del aprendizaje de
nuestros chicos que conforman el futuro del país.
Por otro lado, es importante recalcar que nuestro sector
trabaja mancomunadamente con mayoristas y minoristas,
a partir de los Congresos que hacemos en el
interior del país durante
los años pares, donde
focalizamos sobre la cadena de valor y la capacitación del sector.
Finalmente nuestra Cámara, en estos años de
crisis mundial que nos ha
tocado vivir, también está
poniendo un esfuerzo singular en apuntalar las exportaciones

Ricardo Monis

Mario Medoro,
Presidente del Comité Organizador
Expopapelería.

Mario Medoro

autoridades.
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Ricardo Monis, Presidente de Cial - Fernando Fraguío, Secretario de Industria, Comercio y Pymes - Anselmo Morvillo, Presidente
de Faiga - Débora Giorgi, Ministra de Producción - Osvaldo Cornide, Presidente de CAME - Osvaldo Alonso, Subsecretario de
Industria - Mario Medoro, Presidente del Comité Organizador de Expopapelería.

acto inaugural

promoviendo el desarrollo de nuestros productos para poder ingresar al mercado de contra-estación, fundamentalmente en artículos escolares.
Quiero agradecer a todos los visitantes, de nuestro país y
extranjeros, a la Comisión Directiva que nos ha apoyado
para realizar este evento, a todos los socios y expositores
de esta hermosa exposición y a las personas que integran
el equipo de CIAL que trabajan constantemente para que
esto sea realidad.
En un momento en el cual el mundo se queja de la crisis:
el color, la diversidad, la fortaleza y la energía de nuestro
sector son ejemplos para seguir adelante y confiar en lo
mejor que tenemos, nuestro país. Muchas gracias”.

Débora Giorgi

Débora Giorgi,
ministra de
Producción de la
Nación.

26 cial news

“Para mí es un orgullo
poder estar hoy en esta
exposición. Cuando uno
habla de los artículos
de librería, como decía

Monis, está hablando de una cadena integrada de valor, donde la industria papelera, la industria gráfica e
industrias conexas como el plástico y la metalúrgica
dan más de cien mil puestos de trabajo de forma directa que en un 85 por ciento pertenecen a pequeñas
y medianas empresas.
Pero también cuando uno piensa en los artículos de librería
no solo hace referencia a la cadena del papel y la gráfica,
sino por ejemplo a las cartucheras y los lápices que son
algunos de los útiles que usan nuestros jóvenes para estudiar.
Hace un rato pensaba qué estadística podíamos ver para
mostrar la importancia que tiene esto. Solamente pensemos que hay 14 millones de estudiantes que se proveen de estos materiales, sumemos las 1800 librerías
comerciales y otro número igual de escolares. Es decir,
mucho trabajo y muchas PYMES. Es un sector que articuladamente respondió a las políticas iniciadas en el
2003, casi triplicando el consumo de la oferta que le da
al mercado local y duplicando el nivel de exportaciones.
Y esta respuesta tiene que ver con el esfuerzo que ha
hecho el gobierno en mantener la estabilidad, un tipo de
cambio competitivo, en defender el mercado interno pero
también, y obviamente es la contraparte, obedeció a cada

uno de ustedes, a los empresarios y a los trabajadores
que apostaron. Y como siempre: las PYMES primero.
Después, la crisis. Se hacía referencia sobre el color y la alegría que nos brinda esta exposición que espera más de 15
mil visitantes. Esta crisis la estamos pasando de una forma
privilegiada. Solo les pido una reflexión: ¿Qué pasaría con
este contexto internacional si estuviéramos diez o quince años
atrás? Estaríamos viendo cómo se escapa el tipo de cambio,
tendríamos miedo al ver qué pasa con los bancos, y eso no
ha sucedido. Esto es un esfuerzo conjunto y hemos llegado
fuertes y nos hemos apoyado en las políticas de la presidenta
de la Nación. Tuvimos que reaccionar todos, ustedes desde
sus fábricas y comercios, y nosotros como gobierno.
Hoy, por primera vez, los fondos de las AFJP fueron a procesos productivos de distinta índole, tanto para el agro
y la industria, como para obras de infraestructura; una
inversión pública que se dinamizó, una protección de la
competencia desleal que es un mandato primordial en un
mundo sobre-ofertado. Esa protección nos permite en este
sector como en muchos otros, salvaguardar más de 700
mil puestos de trabajo.
Obviamente tenemos que mejorar, sólo lo podemos hacer
si trabajamos en conjunto. Sé que necesitamos financiamiento y quiero transmitir el compromiso de la Presidenta

EXPOPAPELERÍA 2009 FUE DECLARADA DE INTERÉS
NACIONAL POR LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA
(Resolución S.G. Nº 861 del 28/07/2009)

ADEMÁS CONTÓ CON LOS SIGUIENTES AUSPICIOS
• Secretaría de Industria, Comercio y Pymes
Resolución Nº 315 del 17/09/2009
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Resolución N° 17 del 10/08/2009
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Resolución N° 636 del 27/07/2009
• Secretaría de Turismo de la Nación
Resolución Nº 476 del 24/07/2009
• Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI-

Disposición Nº 400/09
•
•
•
•
•
•
•

Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAMEUnión Industrial Argentina -UIAFederación Argentina de la Industria Gráfica y Afines -FAIGAAsociación de Fabricantes de Celulosa y Papel -AFCPCámara Argentina de la Industria Plástica -CAIPCámara de Exportadores de la República Argentina -CERAInstituto Argentino del Envase.

cial news 27

acto inaugural

de la Nación en trabajar con el banco BICE para que se
pueda sostener realmente este proceso de inversión. Y así
lograr no sólo que las exportaciones se puedan duplicar
sino triplicar y hasta cuadriplicar. Así podremos continuar
desarrollando una cadena de valor que nos diferencie por
diseño y por aquella innovación en la que realmente tenemos la mejor capacidad según mi opinión: la de los recursos humanos con los que cuenta la industria argentina.
Les agradezco que me hayan invitado y que nos acompañen. Realmente estamos abiertos al diálogo. Sabemos que
sin el apoyo de ustedes, no estaríamos pasando la crisis

como la estamos pasando. Muchas gracias”.
Finalizados los discursos se prosiguió con el clásico corte de cinta dando de esta manera inaugurada
oficialmente Expopapelería 2009. Luego, la ministra
Giorgi, junto con el resto de los funcionarios nacionales, representantes de la industria y cámaras empresarias afines realizaron un recorrido que se extendió
por más de cuarenta minutos acercándose a los distintos stands de la feria que ha sido declarada de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación a través
de la resolución 861. Q

Ministra Débora
Giorgi con
Vicente Lazzara.

La Ministra con
Mario Medoro,
Ana María Medoro y
Amalia de Medoro.

Zsolt Agardy,
Fernando Bidegain,
Santo Pirillo y la
Ministra Débora Giorgi

Guillermo Varela y
Daniel Gonzalez junto
a la Lic. Giorgi

Jorge Martínez Falino,
Osvaldo Vasallo
y la Ministra D. Giorgi

Claudio De Pizzini junto
a la Lic. Giorgi
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Alejandro Mutolo,
Débora Giorgi y
Miguel Ascárate.

Ricardo Monis y
Zito Gawianski junto
a la Ministra
Débora Giorgi

los expositores
3M
www.3m.com.ar
AW. FABER CASTELL
www.faber-castell.com.ar
ADHORI / GATO GARABATO
www.gatogarabato.com.ar
ALALP
www.alalp.info
ALENIE SA / ASAMBLEA
www.grupoasamblea.com
ALPARAMIS SA
www.alparamis.com.ar
ANGEL ESTRADA Y CIA.
www.angelestrada.com.ar
ANZUR
martin-bocquel@hotmail.com
ARTISTICA DIBU
www.artisticadibu.com
BECHER Y CIA SC
www.e-quipajes.com www.delsey.com.ar
BIBERTIME
www.bibertime.com.ar
BIC ARGENTINA
www.bicworld.com
CANSON ARGENTINA
www.canson.com
CAME
www.came.org.ar
CAPLA
www.capla.org.ar
CARCEDO HNOS.
www.carcedohnos.com.ar
CARTI SA
www.trabi-carti.com.ar
CASA SANCHEZ
www.casasanchez.com.ar
CELULOSA ARGENTINA
www.celulosaargentina.com.ar
CIA. DE LAPICES Y AFINES
www.pax.com.ar
COMPANIA SUR LATINA
www.ciasurlatina.com.ar
CONCIENCIA EMPRESARIA / TRIO EDICIONES
www.trioedicionessrl.com.ar
CONVENOR
www.sarandi.com
COSAS MAGICAS
www.cosas-magicas.com.ar
CRESKO
www.cresko.com

D. RABANAL
www.rabanal.com.ar
DDSA GREMOND
www.grupogremond.com
DISTRIBUIDORA AIFA
www.distribuidoraaifa.com.ar
DISTRIMEB SRL
www.distrimeb.com
DRECHSLER Y CIA SA
www.drechsler.com.ar
DTKTOR - NOCETTI HECTOR
www.dtktor.com.ar
ERIKANA
www.erikana.com.ar
ETERNA COLOR
www.pinturaseterna.com.ar
EVA MAGIC
www.evamagic.com.ar
EVACOR
www.evacor.com.ar
FAIGA
www.faiga.com
FAMYCA
www.famyca.com.ar
FELIX A. MEDORO SA
www.medoro.com.ar
FELLOWES
www.intermaco.com.ar
FERNANDEZ GARRIDO
www.fernandezgarrido.com
FOOTY
www.footy.com.ar
G.T.C. RIBBON SA
www.gtcribbon.com
GS MICROBOX
www.gsmicrobox.com.ar
HEMAPEL / PAPEL Y CARTON
www.hemapel.com.ar
HEYCO SA
www.heycosa.com.ar
INDUSTRIAS PARA EL ARTE
www.induart.com.ar
INSUMOS SERVICOMP SA
www.insumoservicomp.com.ar
JUEBIL SRL
www.lasvegasargentina.com.ar
KARPATOS
www.karpatos.com.ar
KREKER
www.kreker.com

LEDESMA
www.ledesma.com.ar
LESEDIFE
www.lsyd.com.ar
LES CHAHIERS
www.lescahiers.com.ar
LIBESA ARGENTINA
www.libesa-argentina.com.ar
LUMA PRODUCTOS
www.lumaproductos.com.ar
MARBLAS
www.marblas.com
M.E. INTERNATIONAL
www.meinternational.com.ar
MACO IMPORT
www.macoimport.com.ar
MERCADO PABLO JAVIER (PLASTIKA)
www.fundastrazo.com.ar
METALURGICA MIT
www.mit.com.ar
MEXMA SRL
www.mexma.com.ar
MOOREX SRL
www.moorex.com
MULTISCOPE
ventas@multiscope.com.ar
MURESCO SA
www.muresco.com
M Y D COMPANY / NRC
www.mydcompany.com.ar
NOA S.A.
www.opennoasa.com.ar
NOVOTIME S.A.
www.novotime.com
NUEVO MILENIO
www.banderasmilenio.com.ar
PACKERS ARGENTINA SA
www.grupopackers.com.ar
PAGODA
www.pagodanet.com.ar
PAOLA D ERRICO / SABONIS / THE SIGNATURE
www.sabonisla.com
PAPERLAND / TRANSFORMADORA DEL SUR SA
www.paperland.com.ar
PC3 GOLD SOFT SA
www.pc3.com.ar
PELIKAN ARGENTINA SA
www.pelikan.com
PEQUEPACK
www.pequepack.com.ar

PIZZINI SA
www.pizzini.com.ar
PLANTEC SRL
www.plantec.com.ar
PRODUCCIONES MAWIS
www.produccionesmawis.com.ar
PRODI DEL SUR/MTV
www.rockyo.net
PURA TINTA
www.puratinta.com.ar
QUAGLIA
www.quagliaonline.com.ar
QUALITET
www.qualitet.com.ar
RENZ S.A
www.renz.com
ROMI SRL
www.romipack.com.ar
S.P. PRODUCTOS SA
www.spproductos.com.ar
SCIURANO AUTOADHESIVOS - ARTEPLAS
arteplas@opcionestelmex.com.ar
SILKSTONE INTERNATIONAL SA
silkstone@silkstone.com.ar
STATIONARY
stationery@infostar.com.ar
STENFAR SAIC
www.stenfar.com.ar
SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENT SA
www.data-zone.com.ar
SUPRABOND
www.suprabond.com.ar
TAPIMOVIL
www.tapimovil.com
THE FOLDERS SA
www.thefoldersweb.com.ar
TIATOLAN SRL/M5M
ventas@msmbolsos.com.ar
TITINA CASTRO
www.disenoexpress.com.ar
TOPOLA
www.topola.com.ar
UTIL - OFF SACI
www.utilof.com
WABRO
www.wabro.com.ar
WEST WORK
ventas@westwork.com.ar
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Un recorrido por Expopapelería 2009

Impacto de colores y formas,
el sector lució de gala
para la ocasión
Pymes y multinacionales cumplieron sus metas y llenaron de colores y diseños los stands que edición a
edición evolucionan en calidad y atención. Aquí, un recorrido por las distintas propuestas arquitectónicas,
cuya inversión se estimó en los seis millones de pesos y, durante cuatro días de primavera, dieron vida
al Pabellón Azul del predio de la Sociedad Rural Argentina.
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18. Casa Sánchez
19. PAX Argentina
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26. D. Rabanal
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visitantes

La opinión
p
de los
asistentes

En busca de novedades y
nuevos contactos
“Más allá de la calidad de los stands que traemos nosotros como expositores, el verdadero éxito de un evento
como este está supeditado a la concurrencia del público,
sin ellos no tiene mucho sentido todo este esfuerzo”, con
esta frase uno de los gerentes de Pelikan hizo referencia
a la importancia que tienen los visitantes. Estas palabras
permiten entender la importancia de la presencia de quienes concurrieron durante los cuatro días en los que se desarrolló la exposición y contribuyeron a que se convirtiera
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en un nuevo éxito.
Con la asistencia de representantes de 23 provincias argentinas, Expopapelería 2009 reflejó un carácter federal
y brindó la posibilidad para que se contactaran los distintos
integrantes del sector de todo el país. “Nosotros viajamos
exclusivamente para la Exposición desde que arrancamos
en el rubro hace un par de años”, comentó Solana López
Flema, minorista de Salta, y además se refirió a la importancia que tiene para ella concurrir: “Allá muchas veces

no llegan los productos que se exponen acá. Al venir tengo entonces la posibilidad de ser la primera que lleva las
novedades para la próxima temporada; por ejemplo, justo
estaba viendo la marca de MTV que hasta ahora no la conocía. Está bueno generar este tipo de vínculos”.
Solana no es la única que tiene como hábito concurrir
a Expopapelería en busca de las nuevas tendencias.
Desde Avellaneda, Gran Buenos Aires, Nora De Porto
aseguró: “Cada dos años vengo a ver qué hay de nuevo.
Tengo negocio de librería y papelería y me parece fundamental venir porque me interiorizo, conozco colegas y
aprovecho para hacer algunas compras. Expopapelería siempre nos sorprende, cada dos años descubrimos
nuevos productos”.
Desde Ramallo, Buenos Aires, a mitad de camino entre Rosario y Capital Federal, Roberto Suppicich se acercó como
ya lo hizo en oportunidades anteriores para, al igual que
sus colegas, descubrir qué se ofrecerá al mercado en los
próximos meses: “Es que realmente nos sirve venir porque

vemos las tendencias de cómo se va trabajar el año entrante. Generalmente estamos en contacto con los jardines
de infantes por lo que después podemos sugerirles a los
maestros lo que se va a usar en la próxima temporada.
Definitivamente las novedades están acá”.
Comerciantes, minoristas y mayoristas, son participantes
desde el momento cero del evento organizado y realizado
integralmente por CIAL; sin embargo desde hace un par
de ediciones se comenzó a ver más claramente el interés que Expopapelería despierta en otros grupos de la
sociedad. Es así como edición a edición se cuenta con la
presencia de estudiantes o profesionales de arquitectura,
diseño gráfico y especialmente maestras jardineras, maestros y profesores de especialidades artísticas y técnicas.
Gonzalo Caglio, diseñador gráfico, quien fue invitado por
un expositor, comentó: “En realidad nunca había venido
pero nos pareció un evento muy bueno. Particularmente
me interesó el stand de Faber Castell por las herramientas
que te acercan”.
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visitantes

También asistió por primera vez desde Villa Tessei, Alfredo D´Agosta, dueño de una casa de computación donde
también ofrece al consumidor diversos artículos de librería. Según su opinión Expopapelería permite conocer
gente que está en el rubro “y también cerrar algunas
compras. Lo que sucede muchas veces es que por Internet no se encuentra toda la información necesaria. Acá
conocí gente que no tenía ni idea que existía e hice los
contactos comerciales que era lo que venía a buscar”,
aseguró complacido.
El contacto con los proveedores es fundamental para
aquellos que llegaron desde el resto de las provincias. Muchas veces sucede que en estos tiempos que corren donde
el mail y el teléfono ayudan a brindar una mejor comunicación, también se pierde el valor agregado que tiene el
contacto cara a cara. Por eso, Esteban Brizuela asistió en

La amplia y también selecta concurrencia visitó con dedicación a cada uno de los expositores.
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representación de Papelera Pautassi, Córdoba: “Nosotros
trabajamos con empresas de todo el país y si bien tenemos
un trato fluido, no conocemos personalmente a quienes
tratamos habitualmente. Justamente la exposición nos sirve por ese motivo. Son dos o tres días que recorremos
toda la muestra. En un futuro, la idea es ser parte con la
presentación de un stand de nuestra empresa.”
Visitantes tradicionales o nuevos, del rubro o de actividades
afines, dueños o empleados, positivos y no tanto, afirman
con su presencia que Expopapelería es vital para informarse respecto de las actividades del sector, mientras que
funciona como un termómetro que permite medir el desarrollo y la productividad de los próximos meses. En cada
edición, este evento se afianza como el espacio para realizar más y mejores negocios que estimulan el crecimiento
de todos los componentes de la cadena de valor. Q

expositores

Expopapelería
2009

según
los expositores
Edición a edición, las empresas dicen presente porque identifican a esta
muestra altamente especializada como un ámbito ideal para afianzar el
contacto con sus clientes y generar nuevos negocios. Cómo fueron sus
experiencias durante los cuatro días que duró la exposición, cuáles son sus
balances, cómo se contactaron a los visitantes, cuál es la percepción de la
crisis y porqué es importante para ellos ser parte del evento bienal.

Diego Dorado

Momento lúdico

Diego Dorado
Jefe de Marketing de Celulosa Argentina
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“El balance nuevamente es muy positivo. Este año teníamos novedades importantes para presentar: la obtención de la certificación
de acuerdo a los estándares del FSC (Forest Stewardship Council
- organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve el
manejo responsable de los bosques del mundo), para las resmas Boreal, donde se certifica que la materia prima que utilizamos proviene
de forestaciones manejadas responsablemente. Por otra parte, este
año la empresa cumple 80 años y participar de Expopalería 2009
fue una forma de difundir este aniversario a través de todo el sector.
En el stand exhibimos fotografías de la empresa desde el año 1929
hasta la actualidad.
En esta Expopapelería noto una mejora importante de los
stands, hay una mayor inversión, lindos diseños y juegos que
captan la atención y educan a los visitantes en cuanto a los
atributos de los productos. A pesar de haber sido un año difícil,
realmente se nota la presencia de todas las marcas. Esta es una
oportunidad donde tenemos un punto de encuentro con los clientes
del resto del país; podemos recibirlos, comentarles las novedades y
brindar por una buena temporada para el 2010”.

Adriana Florio
Socia gerente de Packers Argentina

Adriana Florio

“En esta última exposición el saldo para nosotros fue muy
positivo ya que también cumplimos diez años de trayectoria. Es
importante nuestra participación en Expopapelería porque encontramos al cliente específico al que apuntamos, nuestros
productos están destinados a este canal. Supongo que todos los
expositores deben pensar lo mismo.
Los clientes que visitaron la feria vinieron exclusivamente
para hacer compras, al menos en esta oportunidad crecieron
los pedidos. Esperamos seguir participando porque es necesario
para que los clientes nos tengan en mente y recuerden nuestra
marca a la hora de elegir”.

“Creemos que la exposición suma a la marca y que los clientes esperan ver lo que estamos haciendo. Particularmente creo que hoy lo
que más importa, en este periodo de crisis, es darle a la gente
la seguridad y nuestra visión de que somos fuertes y que seguiremos creciendo.
Con respecto a los visitantes, vi quizás al interior un poco más golpeado que a la Capital Federal. El fenómeno del campo se ve que
complicó obviamente más la situación de ellos, los del sur también
están más cautelosos. Lo bueno es que al venir a Expopapelería
vieron que todas las empresas están apostando y eso les da una
tranquilidad para lanzarse a una temporada con mayor fuerza”.

Martín Musitano

Martín Musitano
Gerente Comercial de BIC Argentina
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expositores

Producciones Mawis

Juan Fabrizio
Socio Gerente de Producciones Mawis
“Para nosotros participar fue altamente positivo. Hemos consolidado relaciones con clientes que tenemos desde hace tiempo y
pudimos abrir mercados y generamos nuevos clientes, con la intención de que sean duraderas en el tiempo. En la Exposición podemos tener un contacto directo con todo el país, lo que durante el
año sucede sólo a través de los viajantes de comercio. Expopapelería es una referencia para el rubro, ya que reúne a todo el sector en
un mismo evento. Destacamos la gran cantidad de participantes
que hubo en la feria y lo bien organizada que estuvo la misma”.

Eleonora Limeres

Eleonora Limeres
Jefe de Marketing de Compañía Papelera Sarandi
“Estar en Expopapelería me pareció una experiencia interesante. Se destacó el nivel de las empresas expositoras, a pesar de
que las posibilidades de generar negocios no fueron las mismas que
en ediciones anteriores, debido a la situación económica y las herramientas que manejamos hoy. Actuamos en un mercado en el cual
tenemos una importante participación, en base a los años de trayectoria; razón por la cual nos agrada estar presentes en eventos en
los que se reúnan las partes ofertantes y demandantes, como suele
ocurrir en todas las ediciones”.

Juan Carlos Jacquet y Simón Lavalle Cobo

Simón Lavalle Cobos y Juan Carlos Jacquet
Jefe de Marketing y Gerente General de Pelikan
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SLC: “Las expectativas que teníamos fueron satisfechas. Hubo
algo favorable con respecto a la disposición de los stands y es que
se plantearon de una manera distinta desde el área de cada uno y
del perímetro en general. El boulevard central hizo que algunos
stands parezcan más amplios y se beneficiara
fi
el recorrido de
los visitantes.
Creo que todos estamos presentando novedades y contactándonos.
Es un buen momento para encontrarnos previamente a la temporada.
Además desde nuestra empresa también dimos charlas para los
docentes a los que se les brindó alternativas para renovar el
repertorio de trabajos en el aula. Ellos están ávidos de información y realmente la recibieron muy bien”.
JCJ: “El comentario general de los clientes, mayoristas y minoristas,
que han venido es que vieron ‘una exposición que elevó el nivel’.
Es importante estar en Expopapelería porque es el evento número uno del mercado y Pelikan, por definición, apoya al sector”.

expositores
Soledad Spataro

Soledad Spataro
Directora de SP Productos
“Este año nos encontramos con bastantes expectativas y las que corresponden a Expopalería 2009 fueron positivas. Están todas las
marcas más importantes del medio. Me pareció muy interesante el espacio brindado para que los expositores comuniquen sus
productos; una acción similar se realiza en la feria de Frankfurt,
de la cual participamos todas las ediciones, allí también hay un lugar
específico para las tendencias.
En este año, lanzamos más de 22 productos dentro de nuestras tres
marcas, así que aún en medio de la crisis y la gripe A donde no se
veía un horizonte a corto plazo, cerramos los ojos, nos olvidamos del
problema presente y empezamos a desarrollar.
Por otra parte, en esta edición tuvimos la oportunidad de recibir, desde el primer día, a los maestros que concurrieron con
un fin puntual: capacitarse en los talleres y recorrer los stands
en busca de novedades. Nos sirve mucho que se acerquen y que
conozcan nuestros productos, ellos son fundamentales porque si un
docente recomienda una marca, la gente le hace caso”.

Alejandra Álvarez

Alejandra Alvarez
Gerente de Ventas de 3M Argentina
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“Tenemos más de seis mil productos en 3M y en Expopalería estamos acercando los de oficina.
fi
Habíamos participado de ediciones
anteriores y en esta nos volvimos a presentar. Nuestro balance es
bueno justamente porque hacía un par de años que no teníamos
este contacto directo con el ambiente librero. Además, insistimos
en que en un año de crisis es cuando más hay que invertir en
estas acciones. Es importante no paralizarse ni desaparecer.
Con tener presencia acá uno está transmitiendo que siempre
se superan los momentos difíciles y que pueden surgir nuevas
oportunidades.
La gente está con muy buena onda y tiene en mente la próxima
temporada con una visión positiva. Por eso me alegró mucho estar
acá, sobre todo me pareció fundamental el vínculo con la gente
del interior. Habitualmente tengo mucho contacto con gente de la
Patagonia, pero es por mail o telefóno y es fantástico poder conocerlos en persona, que vean las novedades, que puedan tocar
los productos y que hablemos cara a cara.”

expositores

Marcelo Comin
Marketing y Ventas de M&D
“El balance de la presencia en Expopapelería es positivo para
M&D. Pudimos establecer contacto directo con una importante
cantidad de clientes actuales y potenciales, intercambiando valiosa
información para futuros negocios. Destacamos el nivel general de
la Exposición en cuanto a calidad de stands, las novedades de
los productos y la importante cantidad de público asistente”.

José Gold
Director de Metalúrgica MIT

José Gold

“Creo que es un balance positivo. No vinimos para conquistar nuevos clientes sino para encontrarnos con los que ya nos conocemos
pero quizás durante este tiempo no nos hemos visto. Es un ámbito
que exponemos lo que hacemos, aunque ya nos conocen.
He notado un cambio muy importante y es que se le ha prestado muchísima atención a la instalación de los stands. En esta
oportunidad se ve una exposición más moderna, más abierta,
con pasillos más cómodos para circular y esto quien viene a la
exposición lo plantea y lo expresa”.

Marcos Uribelarrea

Marcos Uribelarrea
Gerente Comercial de Ledesma
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“Me parece una buena exposición para la situación que se vive,
creo que en general las empresas han hecho un esfuerzo importante para estar acá. Hay un factor en el que coinciden todos
y es que hay mucho color, eso de alguna manera está marcando
una visión optimista.
También creo que es muy importante lo que está haciendo CIAL
y CAPLA para mejorar las buenas prácticas, para ayudar a los
libreros y aprovechar su experiencia para lograr mejores resultados dentro del mercado.
En particular, nosotros estamos muy contentos. Hemos puesto mucha
energía desde el punto de vista de desarrollos de nuevos productos
y conceptos a transmitir, y lo hemos logrado. La recepción de la gente en la exposición fue muy buena, los clientes incorporaron lo que
queríamos hacer. No se lo tuvimos que explicar sino que lo vieron y
lo entendieron por ellos mismos e hicieron muy buenos comentarios.
Espontáneamente leyeron innovación y eso nos da la pauta de que
estamos por la buena senda”. Q

capacitación

Héctor Suero

Librerías:
Actualización
profesional

Herramientas
para lograr una

mayor rentabilidad
Un punto a resaltar en Expopapelería 2009 fueron las charlas, talleres y seminarios,
actividades organizadas por CIAL donde se ofreció el espacio para que importantes
oradores disertaran sobre diversos temas cuyas temáticas estuvieron orientadas a dos
grandes áreas: la docencia y la productividad del sector librero.
Los comerciantes minoristas contaron con la posibilidad
de actualizarse profesionalmente y acercarse a nuevas
herramientas para sus negocios. Así participaron de “La
vidriera”, charla realizada por la arquitecta Titina Castro
o de la exposición “Todo sobre el papel” brindada por
Alejandro Braz, Diego Dorado, Alejandro Mútolo y Rafael
Heyman. También se interiorizaron respecto del proyecto: “Buenas prácticas comerciales en el sector librero”
mediante la consultora Tips & Tools asistieron a la charla
organizada por Pelikan (Actualización de venta minorista)
y a la conferencia coordinada por BIC. Asimismo encontraron interesante la presentación realizada por CAME sobre
“Las PYMES y la defensa de la Industria Nacional” ofrecida por Carlos Schwartzer y hallaron las claves de “Cómo
y por qué vender productos artísticos” que reveló el Ing.
Vicente Lazzara.
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También en el marco de Expopapelería se desarrolló un
taller sobre ¿Cómo hacer de su librería un mejor negocio?
Esta pregunta es sin duda de gran utilidad para los dueños
y representantes y brinda el puntapié incial para que Héctor Suero se explaye sobre los tips que llevarán a lograr una
mayor rentabilidad en los ingresos. CIALnews entrevistó al
titular de The Folders para interiozarse sobre cuáles son las
claves para lograr el objetivo planteado.
Cialnews: ¿Por qué surgen estas charlas?
-Héctor Suero: Se inician porque los proveedores tenemos que acercarnos a nuestros clientes debido a que
notamos una gran necesidad en mejorar la comunicación
desde ambos lados. Como empresarios debemos detectar
y actuar ante una realidad que observamos día a día en el
canal de las librerías al compararlo con otros sectores tan

La charla le brindó a los comerciantes claves para mejorar la rentabilidad de sus negocios.

diversos como el de la ropa, la electrónica o el farmacéutico, que viven en el mismo contexto pero que enfrentan la
problemática actual con diferentes alternativas.
¿Cuál es el concepto fundamental que se debe entender para “Hacer de su librería un mejor negocio”?
-Además de poseer trayectoria, identidad y de contar
con una buena ubicación, una librería debe caracterizarse por ser “la librería” del pueblo, de la ciudad, de la
cuadra o de la zona, y para ello se requieren tres aspectos
básicos:
Tener el mix adecuado de productos teniendo en cuenta
la definición del estilo de negocio que se quiere tener: por
ejemplo, si cubre el rubro de papelería escolar y comercial,
entonces se debe contar con la línea artística. Si se posee
fotocopiadoras o un centro de imagen digital debe proveerse con servicios de anillados, plastificados y encuadernación; si se ofrecen trabajos de imprenta, entonces serán
los sellos o las tarjetas; y/o cualquier servicio que sirva
para incrementar el tráfico de público.
Otro aspecto importante es tener el equipo de trabajo:
sobre este tema hay que profundizar y es la gran problemática del sector; el servicio y los recursos humanos
capacitados.

Por último se debe focalizar en el tratamiento del espacio físico: existe un gran descuido en este tema y no se
valora tener la imagen adecuada para que el consumidor
encuentre fácilmente lo que busca en un espacio señalizado, bien iluminado, con pasillos cómodos y que, a su vez,
incremente la facturación haciendo que el cliente compre
por impulso. Implantar con el objetivo de lograr sinergia en
el mix de producto y sorprender al cliente con novedades
mientras éste espera en el sector de atención personalizada o cuando va a pagar a la caja.
¿Por qué deberían entender, tanto minoristas como
mayoristas, la importancia de charlas como “Cómo
hacer de su librería un mejor negocio” o “Buenas
prácticas comerciales en el sector librero”? ¿Y cuál
debería ser la actitud de otros integrantes del sector
con respecto a la capacitación continua?
-Deberían acercarse y conocer el trabajo que se hace desde CIAL para consensuar un manual comercial de buenas
prácticas del sector, donde cada capítulo represente experiencias exitosas para compartirlas con otros colegas. Así
podrán tener acceso a capacitarse, informarse y compartir
con sus equipos de ventas este tipo de temas.
¿Existen prejuicios o conceptos dañinos para el
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Librerías: Actualización profesional

comerciante? ¿Cuáles son?
-Existe un preconcepto muy arraigado: “Y si hasta
ahora me fue bien… ¿para qué voy a cambiar?” Para
responder brevemente: pensemos y no olvidemos que el
mercado es dinámico.
Recuerden que el consumidor posee muchísimas ofertas y alternativas. Permanentemente tenemos propuestas
de productos y servicios a través de los medios de comunicación, en los shoppings, en las principales avenidas, por
internet o por catálogo. Por eso mismo, cuando el consumidor entra a una librería a comprar un insumo tengo
que aprovechar esa oportunidad para sorprenderlo.
Analicemos la cantidad de descuentos y promociones y
cómo el consumidor está impactado con todo esto.

Héctor Suero captó la atención de los comerciantes durante las 2 horas que duró su charla.

¿Cuál es el balance que puede hacer de la presentación de su charla en Expopalería?
-Tuvimos un buen auditorio. Esta disertación fue el comienzo para instalar un disparador para poder armar talleres,
encuentros, jornadas o congresos donde nos sinceremos
y encontremos respuestas a preguntas como: ¿Estamos
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alineados al canal? o ¿Cómo perciben nuestra actuación
como proveedores? Probablemente tengamos clara la
estrategia de cada una de nuestras empresas pero ¿la
comunicamos correctamente? ¿El canal la interpreta? En
los Congresos de Actualización Profesional de CIAL,
tenemos el ámbito y el espacio adecuado para debatir
y consensuar el desarrollo del canal, alineados a los
objetivos comunes con una visión clara: desde y hacia
dónde deberíamos ir.
¿Cuáles son los tips que deberían tener en cuenta los
libreros?
-Debemos aspirar a tener un rubro dinámico, de locales actualizados con canales de comercialización conformes con la rentabilidad. Aprender a brindar y cobrar un buen servicio, recordemos que ofrecerlo también
es poseer un nivel de stock a disposición con un altísimo
costo financiero. Impactemos al cliente con novedades y
esforcémonos para que nuestra oferta posea diseño, calidad, texturas y colores novedosos. Reformulemos el mix
de productos para poder decir tengo “la librería”. Q

educación

Cial brindó talleres
para docentes en
expopapelería 2009
Con el objetivo social de colaborar con la población escolar y reconociendo la importancia que tienen los artículos
de librería, en el día a día de los niños, CIAL afirmó su
compromiso con la comunidad educativa y brindó doce
encuentros sin cargo dentro del marco del Programa de
Actualización Profesional en el que además de la teoría
los asistentes recibieron de manera totalmente gratuita útiles y apuntes. Una vez más el vínculo se afianzó ya que se
recibieron a 870 visitantes docentes, generando el éxito de
la iniciativa realizada en Expopapelería 2009.
Así durante los cuatro días del evento bienal, los profesionales asistieron a los tres talleres realizados por la Profesora nacional de Bella Artes, Patricia Brown sobre ArteIntegración, Mediación en el Ámbito Escolar brindado por el
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doctor en mediación Rubén Veiga o los de Grafología: “Signos de alarma en la escritura” y “Evolución y significación
del dibujo de la figura humana en niños y adolescentes”
a cargo de la Grafóloga María del Carmen Laje; tres profesionales reconocidos por sus trayectorias y con aportes
interesantísimos para el ámbito de la educación.
Participaron también brindando conferencias destinadas
a los educadores, las empresas Pelikán, BIC, AW Faber
Castell y Eterna Color. Otro de los talleres que tuvo gran
aceptación por parte de los docentes fue el realizado por
Muresco donde les enseñaron nuevas técnicas de manualidades para luego ser aplicadas en clase. “Estas actividades te abren un poco más la cabeza y motivan tu
creatividad, así ves cómo de un simple papel podés utilizar

“A través de una técnica, nos enseñaron cómo podemos tratar
temas que son más complejos”
Opiniones Docentes
Lorena Marqueniani - Docente Nivel Inicial
“El taller de ArteIntegración fue muy útil. Para los que trabajamos en el
área de la docencia, aprender técnicas nuevas siempre nos ayuda, y si son
sencillas y prácticas como las que nos enseñaron, mejor aún. Esta bueno
ver que con pocos materiales, una temática puede ser disparadora para
tratar temas más complejos”.

Marta - Docente de Primer, segundo y tercer ciclo
“Me pareció muy interesante porque además de vincular una técnica con
contenido se habló de aspectos más profundos que tienen que ver con la
educación. A veces uno piensa que no se pueden aplicar ciertas cosas en
una escuela por falta de recursos, pero lo que nos propusieron en el taller
es la utilización de útiles de bajo costo y trabajos totalmente realizables”.

Mariana Ocampo - Nivel inicial
“La verdad que la charla fue muy buena. En nivel inicial todo lo que es arte
nos brinda una herramienta fundamental porque a esa edad los chicos
comienzan a expresarse. Esta buenísimo lo que se nos presentó porque
nos hicieron pensar que mediante una imagen se puede tratar en el aula un
tema que muchas veces una no sabe cómo hacerlo. Estas técnicas te sirven para acercar esas temáticas y poder desarrollarlas con los alumnos”.
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una imagen y armar una cartelera”, comentó Gisel Nikel de
Saavedra, Capital Federal.
¿Por qué es importante que los docentes puedan capacitarse con estas herramientas? Patricia Brown respondió
desde su especialización: “Un tema a desarrollar es el de la
integración desde el punto de vista artístico. Si se maneja
una técnica artística o corporal se llega al alumno de otra
manera y él no va a sentir miedo en abrirse. Esto nos ayuda
a manejar mejor al grupo que tenemos enfrente- sin embargo, la profesora especialista en Arte terapia reconocióEn general hay capacitaciones, pero en cada área la parte
artística está poco valorizada. Es como si fuese un recreo
y no le dan la importancia que podría llegar a tener para el
conocimiento y la currícula educacional”.
Asimismo, para la profesora Laje, el tipo de taller que reali-
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zó alerta sobre las problemáticas de simple solución dentro
del aula y enfatizó al decir que cuando el conflicto excede estos límites, el docente debe saber a qué profesional
recurrir para un trabajo interdisciplinario. Con la sala de
exposición completa, Laje afirmó que su balance en cuanto
a la participación en el Programa de Capacitación Docente realizado por CIAL fue positivo: “Hago referencia a
los comentarios de dos de las tantas docentes que se me
acercaron. Una me expresó que los talleres hicieron que
mucho de lo que ella intuía de su trabajo con los alumnos encontrarán respuestas y asociaciones que no se le
había ocurrido realizar anteriormente. Otra me preguntó,
por ejemplo, por qué siendo la grafología infantil una herramienta tan necesaria para los maestros no se incluye dentro de las asignaturas que se ven en la carrera docente”.

educación
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Los talleres no sólo sirvieron para evacuar las dudas y
brindar nuevas herramientas sino también para generar
próximas actividades como la que realizará Laje a pedido
de los asistentes: “Desarrollaremos una nueva charla sobre
Grafología Pedagógica para el próximo año y, debo admitir,
que también me han solicitado charlas en escuelas”.
Otra de las disertaciones sumamente interesantes fue la
otorgada por Rubén Veiga sobre Mediación en el Ámbito
Escolar: “Esta es una nueva estrategia que sirve para favorecer la convivencia escolar no reemplaza a las sanciones,
sino que viene a sumar”.

Mónica Córdoba (Campana, provincia de Buenos Aires)
asistió a la exposición de Veiga y afirmó: “Nos explicó cómo
realiza una mediación y compraré el libro del tallerista así
puedo llevar algunos conceptos a la práctica. Es buenísimo
tener la oportunidad de asistir a este tipo de charlas porque
los casos que se presentan en la escuela, día a día, son
conflictos tras conflictos y tampoco tenés muchas herramientas; nos falta el apoyo”.
Ese respaldo es el que desde hace años brinda CIAL
a través de las distintas actividades de actualización
profesional que propone para los docentes. Q

La educación necesita de todos los sectores
Opiniones de los Conferencistas
Patricia Brown
ArteIntegración
“Para mí es importantísimo que organizaciones como
CIAL brinden este tipo de emprendimientos. Si hay una
conciencia social del tema, nosotros como profesores mejoraremos nuestro rol y aumentaremos nuestra
responsabilidad como docentes. Si desde una entidad
como la Cámara, que además está representando a
varias empresas, surge un interés por las problemáticas
que se viven desde el área de la educación, entonces
creo que empezamos a contar con un apoyo fundamental para mejorar la calidad del aprendizaje de los niños
y jóvenes”.

Rubén Veiga
Mediación en el Ámbito Escolar
“Entre otras cuestiones, las actividades realizadas por
CIAL sirven para ofrecer a los concurrentes de Expopapelería un marco más amplio, que por un lado excede
lo meramente mercantil y, por otro, incluye la posibilidad
de contactarse con nuevos aprendizajes”.

María del Carmen Laje
Grafología: Signos de alarma en la escritura
“Es importante que CIAL u otras organizaciones brinden
espacios de crecimiento ya que la interrelación entre
la tarea docente y los implementos que ofrecen para
llevarla a cabo se mimetizan de tal forma que uno no
puede funcionar sin la acción o apoyo del otro. Además como tiene proyección a lo largo del país invita
al intercambio de experiencias entre profesionales de
los lugares más dispares y distantes de la Argentina.
Muchas veces el docente siente el deseo de bajar los
brazos porque piensa que está solo, pero con las actividades como las organizadas por CIAL, entiende que hay
quienes piensan en su labor, la valora y quieren acompañarlo, recibiendo así una inyección de entusiasmo y
de renovada vocación”.
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entrevistas
Mario Velázquez, Gerente General de Bic.
Abdala Jamil Abdala, Presidente de FRANCAL
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Visión
externa
Con la presencia internacional de visitantes de 17 países,
Expopapelería se ratifica en cada edición como referente del sector.
Aquí la opinión de dos directivos con muchas millas recorridas.

A veces es bueno saber cómo es la mirada que tienen los
demás de algo propio, simplemente por curiosidad o quizás por el hecho de mejorar. Por eso, Cial News habló con
el mexicano Mario Velázquez, gerente general de BIC, y con
Abdala Jamil Abdala, presidente de Francal Brasil, uno de
los líderes en la realización de eventos a nivel regional.
“Es muy difícil decir qué es lo que estaría faltando cuando
no conozco en detalle el mercado argentino -afirmó Yamil
Abdala, directivo de Francal Brasil, realizador de Escolar
Paper Brasil- Si puedo decir que la tendencia es la internacionalización cada vez mayor de las ferias. No
sólo desde los visitantes sino también por parte de los
expositores. Los mercados cada vez son más integrados y con un sentido único,
por lo que se empieza a
pensar en un bloque de
expositores y compradores
juntos que crecen a la par,
y que a su vez concretan
oportunidades de negocios
que generan más puestos
de trabajo”.
Con una visión más micro,
Mario Velázquez, gerente
general de BIC, reconoce
el valor de Expopapelería al comentar la calidad de los
stands y la realización integral del evento. “Realmente
me llevo una impresión muy buena. La feria que acabo
de visitar en Brasil es completamente diferente. Los stands
son completamente cerrados como pequeñas cápsulas,
donde entras y te encuentras con la empresa. En cambio,
ésta es una exposición abierta en las que cualquiera

puede pasar, ver bien de cerca a los productos y tener
contacto con ellos”, comentó el representante mexicano.
La diferencia radica en que a la exposición realizada en el país vecino solo ingresan clientes locales y
quienes tienen negocios que cerrar. “Aquí no, puedes
mostrar el producto, te compren o no. Por ejemplo, BIC
invitó a personas de Uruguay y de Chile para que vean que
estos son los mismos productos que vendemos allá; eso te
ayuda en la imagen de la compañía”, reconoció Velázquez
y aseguró que para la empresa que dirige es fundamental estar presente en el evento bienal argentino
ya que “no se puede estar ausente en un acto tan importante que garantiza la comunicación directa con la
gente”.
Para Abdala, Expopapelería tiene como principal objetivo
generar el espacio para concretar próximas operaciones
comerciales: “Es una feria que tiene consistencia, veo
un clima de tranquilidad y optimismo. Noto que hay
mucha interacción entre los expositores y los visitantes, eso siempre es positivo.”
El representante de la exposición más importante de América también se refirió al discurso brindado por la ministra
de Producción, Débora Giorgi, durante la inauguración de
Expopapelería, afirmando que las palabras de la funcionaria pública eran una “buena señal para el sector” al que
veía con una base sólida y un futuro promisorio. “El desafío
para el 2010 es tener una industria fuerte, vencer las dificultades que son inherentes al empresario, generar producción, empleo y novedades para el mercado”. Además
señaló la importancia del comerciante como eslabón fundamental de la cadena de valor: “también ellos necesitan
vender y abastecerse permanentemente”. Q

exterior

Almuerzo
de negocios
en expo
papelería

Fabio Mortara, Presidente de ALALP - Ricardo Monis, Vicepresidente de ALALP - Abdala Jamil Abdala, Presidente de FRANCAL

¿Qué es ALALP?
Durante Expopapelería 2009, representantes de la agrupación que nuclea a integrantes de las
industrias de conversión de papel y de artículos de librería a nivel regional se reunieron para
continuar desarrollando los pasos de esta joven pero afianzada entidad.
¿Hay algún organismo que reúna a los integrantes de la
industria de conversión de papeles, gráfica y de artículos
de librería a nivel regional? Si esta pregunta era formulada
hace apenas tres años, la respuesta hubiese sido negativa. Sin embargo, gracias a la unión de distintas entidades,
durante septiembre de 2008 se fundó ALALP, la Asociación
Latino-Americana de Artículos para Librería y Papelería.
Esta organización sin fines de lucro y cuya sede itinerante
se ubica en el país de residencia del presidente elegido,
tiene como miembros a CIAL (Argentina), a la Asociación
Brasileña de la Industria Gráfica (ABIGRAF - Brasil), a la
Asociación de Convertidores de Papel e Impresores (ANACOPIH - Honduras), a la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (ANFAEO - México),
a la Asociación Venezolana de Papelería y Afines (AVEPA
- Venezuela), así como a las revistas El Papel (Ecuador) y
Conciencia Empresaria (Trío Ediciones - Argentina) y Francal Brasil, una de las mayores realizadoras de eventos de
negocios de América Latina.
El principal objetivo como organismo representativo es
identificar, coordinar y defender los intereses generales de
sus asociados tanto en los países latinoamericanos como
también ante las entidades internacionales afines en el
continente europeo.
ALALP también tiene como meta inicial promover las acciones que lleven a un mayor desarrollo e integración de
sus asociados, y que finalmente éstas puedan cumplir sus

logros directamente o a través de otras organizaciones y de
empresas promotoras de eventos.
Además de contar con un espacio propio en el stand de CIAL,
Expopapelería 2009 sirvió para que los representantes de
los distintos organismos socios se reunieran en un almuerzo
de trabajo del que participaron Fabio Mortara (presidente de
ALALP), Ricardo Monis (vicepresidente de ALALP), Abdala
Jamil Abdala (director de ALALP), Sonia Carboni (directora
ejecutiva de ABIGRAF), Alberto Lucchini (Secretario de Comercio Exterior de CIAL), Susana Ridilenir de Emanuele de la
Revista Conciencia Empresaria, Romina Emanuele (designada recientemente como directora administrativa de ALALP)
y Arturo Millán Herrera, Gerente de CIAL y organizador de
Expopapelería. Allí se planificaron distintas acciones que
se realizarán pensando en el evento que reunirá a distintos
exponentes en Frankfurt 2010. Asimismo, se puntualizaron
diversas propuestas que lleven a generar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios para el rubro.
“El tiempo y la distancia no juegan a favor. Pero es muy
interesante que los integrantes del rubro de todo el continente tengamos ganas de estar juntos formando alianzas
-afirmó Alberto Lucchini, representando a CIAL-. Son épocas de tejer alianzas que confluyan en objetivos comunes.
Si uno no tiene una red y quiere de golpe concretar un
objetivo no tiene cómo llevarlos a cabo. ALALP es una malla de contención que estamos armando para todo nuestro
sector a nivel latinoamericano”. Q
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columna

Mario Medoro
Presidente del
Comité Organizador
de Expopapelería.

Expopapelería,
18 años de crecimiento

Ricardo Monis junto al Comité Organizador de Expopapelería:
Arturo Herrera (CIAL), Pablo Álvarez (Converpel), Marco Selan
(Muresco), M. Cecilia Lizano (CIAL), Mario Medoro, Presidente
del Comité y Hernán Busso (Pizzini).

Luego de la exitosa edición con la que contamos este año,
nos interesa hacer un recuento de la trayectoria de Expopapelería que reúne a los diversos participantes de la
industria de artículos de librería , convertidores de papel y
suministros de informática.
Lo decisión de contar con un evento propio que nos permitiera llegar a los distintos protagonistas del sector surgió
en 1991 de una escisión de ExpoCapla. Fue un emprendimiento de alrededor de veinte empresas que decidieron, a
través de la entonces Cámara de Convertidores de Papel,
lanzar una exposición propia. Luego evolucionó y se llegó
a un acuerdo con CAPLA para realizar algunas ediciones
en conjunto; esa iniciativa se denominó Emprendimientos

Conjuntos. Al finalizar el contrato comenzamos con nuestra
propia exposición en 1994. El primer evento realizado y
organizado de manera independiente por CIAL se llevó a
cabo en Costa Salguero.
El desarrollo a lo largo de los años ha sido muy favorable:
inicialmente se organizó una exposición de dos mil o tres
mil metros cuadrados, con la participación de cuarenta expositores; luego fue creciendo hasta llegar a la actualidad,
una muestra de once mil metros cuadrados y un promedio
de cien expositores, en el Predio Ferial La Rural.
Hubo dos cambios fundamentales a lo largo de los años: la
periodicidad y la modificación del nombre de la exposición.
En 1998 se decidió que el evento deje de llamarse Expolibrería para darse a conocer como Expopapelería. A la
vez, comenzamos a realizar el encuentro bienalmente, ya
que se planteó el tema de si existía en el sector tanto impulso como para desarrollarla año tras año. Al implemen68 cial news

tar la realización sólo en los años impares, las empresas
lograron más tiempo para la planificación y el lanzamiento
de productos en el espacio y el marco de la convocatoria a
Expopapelería. Indudablemente fue un acierto.
Es cierto que en este mercado existen lanzamientos de
novedades permanentemente pero los empresarios repetimos una frase trillada pero que es tan cierta y oportuna
para definir al evento que nos representa: “Expopapelería
es una cita obligada”, esta es la realidad. Este evento que
realizamos con mucho esfuerzo y dedicación es el ámbito
ideal para presentar productos y generar conversaciones
con clientes y proveedores.
El objetivo desde la Cámara y como empresarios, siempre
fue que las empresas gestionen sus propias vidrieras. Pero
también el leitmotivv de Expopapelería es la generación de
recursos para fomentar la vida institucional de CIAL con el
objetivo de implementar acciones y brindar una correcta
asistencia a los socios y empresas del sector y al área de
la educación, especialmente a las maestras y profesores a
través de múltiples charlas, seminarios y talleres gratuitos,
como así también donaciones de útiles escolares.
La meta que hoy nos planteamos es llegar más y mejor a
los libreros para que éstos, a su vez, demanden más a los
mayoristas. Nos damos cuenta que las empresas necesitan contacto directo con las librerías. Algo similar promocionamos con la población docente, y lo estamos logrando:
en Expopapelería 2009 tuvimos 870 visitas de docentes
que concurrieron a los talleres brindados en el marco del
Programa de Actualización Profesional.
Es cierto que nos queda un objetivo pendiente que es fomentar, en el marco de la Exposición, la negociación y el
cierre de operaciones comerciales. También es una realidad
que en esta edición, representantes de diversas empresas
nos manifestaron que efectivamente lo han logrado. Sin
embargo, no es un concepto generalizado sino vinculado a
casos más puntuales. La obtención de este propósito dependerá de que el mercado argentino se preste para este
tipo de acciones. Lo que tenemos presente y por lo que
constantemente bregamos es porque en Expopapelería
siempre se encuentre el espacio para desarrollar las acciones y alianzas que nos ayuden a crecer a todos y, de esa
manera, al sector en su conjunto, al que representamos y
tan orgullosamente pertenecemos. Q

Cóctel expopapelería 2009

Un brindis y buenos
augurios para la
próxima temporada

En un ambiente distendido se realizó un cóctel
donde concurrieron más de 500 personas.

La ocasión fue oportuna para homenajear
la trayectoria de diversas empresas en el
mercado.
La noche del miércoles 23 de septiembre fue ideal para compartir charlas más
relajadas y unas horas extendidas del segundo día de Expopapelería. Con buena
música a lo largo de toda la noche, se brindó un cóctel para 500 personas entre
expositores, clientes, directivos, proveedores, representantes del área de los supermercados y demás integrantes del sector.
El ámbito fue ideal también para romper, al menos por unas horas, las barreras
geográficas: así representantes de Casa Ale (mayorista -Capital Federal), Distribuidora Emebé (mayorista- Buenos Aires) y Papelera Bariloche (Capital Federal),
entre otros, podían encontrarse con Ricardo Fernández (Mendoza), representantes
de Orfei (Mar del Plata) o de Hugo Botta (Santa Fe), comentar sus experiencias y
vincularse con otros representantes de la Industria.
En el evento, las palabras del presidente del Comité Organizador de la exposición
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bienal, Mario Medoro, remarcaron que lo que se puede apreciar en los cuatro días
de Expopapelería “es el trabajo de dos años” y que sin la presencia de los expositores “no tendría mucho sentido” realizar esta feria tan emblemática.
Por su parte, el presidente de CIAL, Ricardo Monis, se refirió al acto inaugural realizado horas antes y enfatizó: “Sentimos orgullo al recibir las visitas de los funcionarios del gobierno, realmente es un hecho único, y de alguna manera también nos
da la posibilidad de afianzar aún más nuestro sector y buscar beneficios para que
crezcamos todos, y que ese esfuerzo se vea finalmente en la rentabilidad de toda la
cadena de valor, tanto para mayoristas como para minoristas de todo el país”.
Monis también habló sobre el II Congreso de Actualización Profesional de la
Industria de Artículos de Librería que se realizará el año próximo en Mendoza,
evento que permite una articulación de los vínculos entre quienes son parte de la
industria y hacen que cada día el mercado pueda ampliar sus fronteras.

Institucionalidad, camaradería y diversión.

Ya promediado el evento, CIAL homenajeó a empresas con larga trayectoria en
el mercado. El protesorero de la entidad, Alejandro Mútolo, y el secretario Santo
Pirillo, entregaron una plaqueta a los representantes de Celulosa por sus 80 años
de existencia. También fue reconocido el centenario de la empresa Ramón Chozas: Oscar López Buatois (gerente comercial), Daniel Gallegos (vicepresidente) y
Héctor García Vera (gerente de ventas) recibieron el reconocimiento de las manos
del tesorero de CIAL, Vicente Lazzara, y del prosecretario, Jorge Martinez Falino.
Asimismo, dos plaquetas destacaron los 140 años de Ángel Estrada, una otorgada
por CAPLA entregada por su presidente Daniel Iglesias junto con el secretario José
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Ascorti, y la otra por Mario Medoro y Ricardo Monis desde la Comisión Directiva
de CIAL.
El último reconocimiento de la noche fue para CIAL de parte de Abdala Jamil Abdala (Francal) y Fabio Mortara (ABIGRAF), que en carácter de integrantes de la recientemente fundada ALALP valoraron la realización de Expopalería 2009 a través de
una plaqueta al Comité Organizador, que recibió Mario Medoro como presidente.
La música estuvo presente en el cóctel haciendo aún más distendido el encuentro.
Durante la recepción se disfrutó del jazz de la banda Passport que hizo la entrada
en calor para que luego, quienes aún reservaban energías al promediar la madrugada, bailaran los covers del grupo Manhattan.
Divertidos y relajados, poco a poco, los invitados emprendieron el regreso para
descansar unas horas: el jueves, tercer día de Expopapelería, sería aprovechado al
máximo como cada una de las cuatro jornadas. Q

Jorge M. Falino recibe
la plaqueta por los
80 años de Celulosa,
entregada por Alejandro
Mútolo y Santo Pirillo en
nombre de la Comisión
Directiva de CIAL.

ALALP distingue la
realización de
Expopapelería 2009.

El Centenario de
Ramón Chozas reconocido
por CIAL.

Daniel Iglesias y José
Ascorti, Presidente y
Secretario de CAPLA,
entregan una plaqueta a
Ángel Estrada pos sus
140 años.

El reconocimiento de
CIAL a Angel Estrada,
recibido por
Zslot Agardy y
Fernando Bidegain.
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“GRACIAS
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a todos los expositores que participaron
y le dieron vida a Expopapalería 2009.”
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personajes

Invitados por diferentes empresas expositoras,
en Expopapalería se compartieron
momentos con artistas y personajes.

Rep, el reconocido dibujante argentino, realizó varias
obras en vivo mientras descubría los nuevos productos de
Faber-Castell, la empresa expositora que lo había invitado.

entrevista a
“Es la primera vez que concurro a la exposición y la verdad es que sorprende
encontrar lo que uno usa, en gran cantidad y todo junto. Estoy en el país de las
maravillas”, dijo el artista.
¿Tenés alguna pauta a seguir?
No, es totalmente libre y estoy explorando los nuevos productos. Yo trabajo con
estos materiales, no tanto con los colores pastel pero sí con lápices acuarelables y a veces marcadores. Siempre hay innovaciones y eso es lo que más me
sorprende, estoy probando todo el tiempo. Soy goloso y me dieron una fábrica de
golosinas. Estoy como Willy Wonka en la ´fábrica de chocolate´.
¿Cómo te sentís haciendo una presentación en público mientras trabajás?
Estoy acostumbrado, lo raro es que haga algo más promocional. Pero ya he hecho
algunas yy, gracias al cielo, me convocan productos nobles. Soy el mismo de siempre,
no tengo que caretear. No hay nada menos careta que un dibujo porque sale espontáneamente.
¿Tuviste oportunidad de recorrer la Expopapelería? ¿Qué te pareció?
Creo que acá uno viene a buscar las novedades casi tecnológicas o por ahí
algunas que no son revolucionarias pero que son matices:: encontrar un grafito
mejor, un papel más aguantador, un material de mayor calidad… Digamos que
para los muy entendidos debe ser muy auspicioso, porque aparte hay de todo desde
lápices hasta mochilas y cartucheras. Esto te penetra desde la infancia, es como la
historieta. Y siempre hay codicia cuando sos chico, uno quiere mucho y en cantidad,
y acá lo tenés todo y de distintas variedades y precios.
¿Cuáles son tus objetivos para el 2010?
Sigo con el diario todos los días y tengo programados unos viajes. El año que viene voy a
ir a la feria del libro de Frankfurt a realizar el mural dedicado a la Argentina, que es el país
invitado. También estoy preparando un libro sobre la historia del país, que será editado por
Planeta. El año que viene hay muchas actividades en torno al bicentenario y equilibro los
pedidos de afuera con los de aquí.
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Espósito y Blanca Rosa dieron rienda
suelta a su creatividad utilizando los
productos de Alba.

El simpático personaje de 100% Lucha,
La Masa, visitó el stand de Libesa. Grandes
y chicos disfrutaron de su presencia y se
llevaron una foto de recuerdo.

Eterna Color convocó al artista del
underground, Max Pedreira. El pintor, realizó
una colorida obra de arte sobre un lienzo y
sobre sus ropas, inspirando color y energía
a su alrededor.
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conclusiones

Balance 09
expectativas 10
Muy pocas hojas le quedan al almanaque del 2009.
¿Qué dejó este año caliente en términos políticos y
económicos? ¿Cómo se vive el panorama a futuro?
Para muchos es negativo e incierto, mientras que
otros sostienen que el 2010 traerá una temporada
positiva y una reactivación comercial.

Si hay algo que quedó registrado en los cuatro días en los que
se realizó Expopapelería 2009 es que los integrantes del sector
esperan quitar de su vocabulario cotidiano la palabra crisis, que
tanto escuchan desde hace más de un año.
Con metas y objetivos particulares, expositores y
¿Habrá un mayor poder visitantes comentaron cuáles son sus aspiracioadquisitivo en los próximos nes y por qué seguramente brindarán a las cero
meses? ¿Se podrá contar con horas del 1° de enero.
mayores volúmenes de consumo? Sin embargo, también están los más reticentes
ante el panorama que puede presentarse en el
2010. Mónica Láser, minorista de Capital Federal, fue cautelosa:
“La verdad que no me animo a decir nada. Nunca fue un país
fácil, creo que está muy difícil arriesgarse. Fue una crisis importante, de hecho el sector librero bajó su actividad en julio por las
vacaciones de invierno que se prolongó aún más por la gripe A
y ya no era una buena temporada. Bajó el consumo pero no las
obligaciones y el comerciante tuvo que seguir pagando la luz, el
gas y a los empleados. No se qué puede llegar a pasar”.
Mónica estaría en una punta y Soledad Spataro, en la otra. “Hasta ahora no se ha escuchado nada raro para el 2010, así que
estamos con muchísimas expectativas. En medio de la crisis y
de la gripe A, lanzamos más de 22 productos dentro de nuestras
tres marcas. Si nos hubiésemos quedado con los ojos cerrados,
hoy no teníamos nada que presentar. Así continuaremos con la
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misma estrategia de creer que las cosas van a progresar”, argumentó la representante de SP Productos.
Entre las posiciones de Mónica y Soledad, está Santiago Di Pierro
de Librería Estudio (Chacabuco, Prov. de Bs As): “Mis expectativas
para el 2010 son regulares. El país no está bien políticamente, la
crisis se sintió, hay una baja en la venta real”.
¿Habrá un mayor poder adquisitivo en los próximos meses? ¿Se
podrá contar con mayores volúmenes de consumo? ¿Qué diferencia hay entre la temporada del 2009 y la del 2010? Martín
Musitano de Bic brindó algunas respuestas: “Vemos que el siguiente año viene mucho más calmo que el anterior donde había
una incertidumbre real en términos financieros y económicos.
Creemos que la próxima temporada será más tranquila y programada. Cuando es así, generalmente se termina creciendo más
que cuando la gente tiene miedo. Así que esperamos crecer todos juntos”.
Dicen que el pensamiento positivo atrae resultados positivos;
dice también el saber popular que el gen nacional brinda algún
conocimiento de supervivencia. “Los argentinos estamos acostumbrados a las diversas crisis- sentenció Gabriel Luján de Librería Colores en Mataderos. “Hace 14 años que estoy en el rubro; conozco de estas etapas, hay que saber llevarlas y siempre
mirar para adelante. Esperemos que sea una buena temporada”.
Que así sea entonces. Q
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capacitación

Mendoza será la sede del
congreso de

actualización
profesional
2010
CIAL junto con los integrantes de
la Cámara de Librerías, Papelerías,
Jugueterías y Actividades Afines
de la Provincia de Mendoza,
comenzaron con los preparativos
para recibir a los visitantes que
asistirán a la capacitación durante el
próximo año.
Hace unos años, los integrantes de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería tomaron una decisión:
el evento que organizan dejó de ser conocido como Expolibrería y pasó a llamarse Expopapelería, cuya frecuencia también pasó a realizarse cada dos años. Conservó la
esencia desde su primera edición al generar un espacio
para que los distintos integrantes del sector puedan acercarse durante varios días.
Desde el 2008, fueron más allá y resolvieron que los años pares (donde
no se llevaba a cabo la exposición)
eran oportunos para la realización de
un Congreso de Actualización Profesional llegando así a mayoristas y
minoristas con intenciones de actualizarse profesionalmente y obtener las
herramientas acordes para lograr una mayor rentabilidad
en sus negocios. Ideado, organizado y realizado integralmente por CIAL, esa primera edición, de la que los integrantes de la Cámara de Librerías y Papelerías del Centro
de la República CALIPACER- actuaron como anfitriones y
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participaron fuertemente en la organización, tuvo como escenario el Hotel Sheraton de la provincia de Córdoba, donde en dos días se contó con 981 visitas de comerciantes,
mayoristas y minoristas, industriales y docentes invitados.
“Con esta iniciativa tenemos la posibilidad de recorrer regiones de la Argentina -afirma Ricardo Monis- Así intentamos desarrollar un aspecto más federal en las distintas
actividades impulsadas por CIAL, nuestra intención no termina en Expopapelería sino que creemos que es necesario salir a cada uno de los rincones del país”.
Por su parte, el responsable local del equipo que también
participará en la realización del II Congreso de la Industria de Artículos de Librería y presidente de la Cámara de
Mendoza, Ricardo Fernández, señaló: “Para nosotros es un
privilegio que nos hayan elegido como anfitriones. Vamos a
tratar de poner el mayor esfuerzo para que todo el rubro se
vea reflejado. Estamos refaccionando y renovándonos para
ofrecerles con mucha calidez todas nuestras instalaciones.
Quiero agradecerles y convocarlos a todos para que nos
acompañen en el 2010. Haremos todo lo posible para que
sea un éxito”. Q

donación
Laura Michelli - Tesorera de Apaer y
Mario Medoro - Presidente de
Expopapelería 2009

En cial creemos…

Así como los padres desean las mejores herramientas escolares para sus hijos y lo demuestran en cada elección de
compra, desde CIAL mantenemos históricamente un fuerte
compromiso con la educación. A través de donaciones a
distintas escuelas del país, una variedad de artículos de
uso escolar llegan a las manos de los chicos. Ese es nuestro aporte, nuestro granito de arena.
Al finalizar Expopapelería 2009, algunas empresas expositoras cedieron el material de exhibición para que fuera
entregado en carácter de donación a la Asociación Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales -APAER- (Inspección
General de Justicia - Reg. N° 9839).
En total se entregaron 114 bultos compuestos por: adhesivos vinílicos, bandejas descartables, blocks de dibujo,
carpetas escolares, carpetas oficio, cartulinas, cuadernos
con espiral universitarios, cuadernos forrados, folios, gomas de borrar, lápices de grafito, palitos de helado, papel
autoadhesivo, papel de regalo, papel plastificado, pinturas
acrílicas, plastilinas, reglas, repuestos de dibujo, repuestos de dibujo color, repuestos escolares, rollos de calcula-

Antecedentes de escuelas beneficiadas
• Escuela de Grand Bourg - Año 1998 - Computadora
y Fotocopiadora
• Escuela de Bahía Blanca (Sorpresa y 1/2) - Año
1999 - Suministro de Artículos escolares por un año
• Escuela de La Matanza - Año 2001 - Productos
escolares
• Equipo de Trabajo Pro Ayuda Escuelas Rurales de
Jujuy - Año 2006 - Productos escolares
• Escuela en San Juan - Año 2005 - Productos escolares/Material de Construcción/Cubiertas/Turbina/
T
Ropa/Vestimenta
• Calipacer - Año 2008 - Productos escolares
• CIAL - CALIPACER a escuelas de Córdoba - Año
2008 - Productos escolares
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dora, sobres y témperas.
Las siguientes empresas hicieron posible esta iniciativa:
A. W. Faber-Castell, Ángel Estrada, Félix A. Medoro, Ledesma, Luma Productos, Muresco, NOA, Pagoda, Pizzini,
Qualitet, Suprabond y Util-Of.
Esta es la tercera oportunidad en la que la CIAL colabora
con esta institución. En el año 2005 y en el 2007 se realizaron sendas entregas de productos escolares destinados
a 354 colegios, beneficiando a más de 15 mil alumnos de
todo el país.
Para mayor información sobre la Institución:
www.apaer.org.ar Q

tendencias

La informática
cada vez más cerca
¿De qué depende la inclusión de artículos tecnológicos en el mercado librero y
por qué son fundamentales hoy? En medio de la polémica por la ley de productos
electrónicos, los representantes de Intermaco y Fellowes brindan su opinión y
comentan cómo planifican el próximo año.

Eduardo Perugino
Gerente General Intermaco
“La Librería es el canal de venta por excelencia con
mayor proyección para los artículos informáticos. Que
crezca la inclusión está directamente ligado a la permeabilidad que el mercado librero le dé. Sólo depende del titular del
comercio que desarrolle aún más lo que ya ha incorporado.
Creemos muy importante que las empresas que distribuyen informática participen de Expopapelería ya que
gran parte del portfolio de productos de alta necesidad para el usuario final hoy se venden en el mercado
librero. El mercado ´Small Office Home Office´ - SOHO

(el mercado de las oficinas pequeñas o bien las que se
arman en un hogar) y la pequeña empresa también se
apoyan en aquellas librerías que además de atender la
venta a público, se han especializado o bien han desarrollado un canal de venta a empresas.
Creo que la temporada 2010 será mejor que la 2009. A
diferencia de la anterior existe un poco mas de visibilidad
en los valores ligados al dólar, el escenario de la moneda
estadounidense galopante por ahora se ha diluido, en la
medida en que esto no varíe todos tendremos la posibilidad
de ayudar a financiar al canal de venta y éste, a su vez,
dará mejores propuestas a los usuarios finales”.
Gustavo Schmunk
Fellowes / Representante de Ventas Internacionales
“La globalización ha sido para todos y el sector no es ajeno
a que la gente se acostumbre a comprar todo lo que ne-

cesite para su ofificina en un mismo lugar. Tanto las megalibrerias como las pequeñas han tenido que buscar nuevos
productos para brindar una oferta completa.
La proyección está atada a lo que el mercado permita, pero
sin dudas ira avanzando.
En nuestros productos el crecimiento será importante, el
usuario percibirá toda la oferta que se completará de a
poco.
El 2010 será muy importante para Fellowes en Argentina
porque completaremos
nuestra oferta para el
canal. En el 2009 trabajamos con un solo
socio mientras que
para el 2010 tendremos tres importadores
oficiales para completar toda la gama de
productos.
El mercado argentino
verá la marca en muchos lugares, con una oferta más completa de productos
y con más publicidad. Trabajaremos sobre el usuario final
apoyando a nuestros socios.
Para Fellowes ha sido importante la participación en
Expopapelería, ya que permitió presentar parte de la
gama de productos destinados a la oficina en un sólo
lugar y momento, percibimos allí la presencia de todos
los jugadores importantes del sector”. Q
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entrevista

Germán
Castro
(Util-of)

“La librería se ha convertido en
una boutique de productos”

Una empresa
familiar consolidada
festeja sus 40 años
y comenta las claves
para continuar
creciendo temporada
tras temporada.
Mantenerse en el mercado argentino de cualquier sector
no es tarea sencilla, cualquier empresario lo sabe, y de
sobra. Sin embargo, esta idiosincrasia tan particular es lo
que muchas veces los hace superar las peores pruebas
y salir victoriosos.
Los Castro saben que esto es real y por eso en 2009
están cumpliendo sus 40 años en la Industria.
Germán Castro reflexiona sobre el momento que están
viviendo y cómo fue el camino recorrido.
“Hace 40 años empezamos fabricando carpetas de fibra
negra y de cartulina. Luego,
se fueron incorporando nuevas líneas: biblioratos económicos, forrados de alta gama,
carpetas de colores, productos
importados como las cintas o
notas autoadhesivas e incluso
productos de escritorio. En el
año 98 incorporamos artículos de informática que tomaron cada vez más importancia hasta que finalmente conformaron otra división.
¿Cómo ven al sector librero hoy?
-La librería se ha convertido en una boutique de productos. Hay que saber leer un poco lo que los clientes
demandan, porque gracias a esos productos que se desarrollaron, las librerías se defendieron del supermercadismo y de ingresos de participantes internacionales
muy fuertes. Los libreros saben hacer su trabajo y nosotros abastecemos sus necesidades, es una retroalimentación que año a año mejora.
¿Cuál es entonces la clave para mantenerse 40 años?
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-Somos una empresa familiar que empezó como un negocio pequeño, mantenemos la filosofía de que aquello
que no podemos hacer, no lo prometemos. Básicamente
nos planteamos una meta razonable y la estrategia adecuada para ser muy consistentes en lo que se hace. Sabemos que en Argentina hay que tener paciencia.
¿Cómo vivieron la crisis?
-Si bien todas son fuertes, también te dan oportunidades.
Y es justamente en esos momentos en los que uno puede
pasar al frente, de otra manera sería más lento. Además,
en estos períodos hay una depuración del mercado y si
quedás, estarás mejor que antes. Eso es lo que hemos
aprendido hace años.
¿Qué objetivos tienen para el 2010?
-Hacer una buena temporada desde octubre a marzo incluido, porque como vivimos hoy por más de seis meses no
se puede prever nada. A mediano y largo plazo es tener un
panorama lo menos riesgoso posible para hacer inversiones
importantes a nivel industrial porque, más allá de que habría una tendencia a proteger a la industria, en realidad
es un mito. No hay crédito para comprar maquinarias
y todos los que somos industriales y comerciantes tenemos
que renovar el parque de maquinarias y seguir invirtiendo en
las empresas.
¿Cómo fue la experiencia de Util-of en Expopapelería
2009?
-Desde la década del 90 estamos presentes. Estar aquí nos
da la posibilidad de que nos visiten clientes de todo el
país en cuatro días, podemos exponer todos los productos
sin tener que viajar con todas las muestras. Hoy, más que
nunca para nosotros es muy importante ser parte. Q

eventos

Buenas noticias
Aniversario y Proyección
Maped cumplió diez años y lo celebró ante más de 300 invitados entre clientes y proveedores de todo
el país, inaugurando una planta industrial de 6.500 metros cuadrados destinada a la producción local.
“Con una inversión de seis millones de dólares”, sostiene el comunicado de prensa de la empresa y se
informa que la multinacional francesa estrenó su fábrica en el Parque Industrial Pilar; desde donde se
focalizará en la producción, la logística y la distribución de sus accesorios escolares y de oficina.
Entre los asistentes se encontraban miembros de la Embajada de Francia, autoridades del Municipio
de Pilar y representantes de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería y Papelería -CIAL-, cuyo
Presidente, Ricardo Monis, hizo entrega de una placa conmemorativa.
“Es el comienzo de una nueva etapa de crecimiento, esta actividad productiva nos permitirá cubrir el
mercado nacional y potenciarnos como exportadores para el 2010”, afirmó Carla Spotorno, gerente
general de Maped Argentina. www.mapedargentina.com.ar

Presentación
Desarrollada por Canson y Arches, se presentó una nueva gama de soportes Fine Art y Fotografía digital. El lanzamiento se realizó en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires y la disertación
oficial estuvo a cargo del director Internacional de Canson Infinity, Chris Crangle.
Por su parte, el director Ejecutivo de Canson International Jacques Joly comentó: “Nos enorgullece
presentar una línea integradora de 14 productos diferentes para satisfacer las necesidades tanto de
la impresión artística como de la fotografía digital.
Canson Infinity propone papeles y lienzos de alta calidad resistentes al envejecimiento, especialmente
concebidos para la impresión de obras pictóricas y fotografía artística. Además, en interacción con
Canon Argentina y sus equipos de impresión, también se exhibió la última tecnología aplicada a las
impresoras DFA (Digital Fine Art). www.cansoninfinity.com

Nuevas oficinas y depósito
“Competimos con cualquier multinacional por portfolio de productos, distribución, logística, soporte
administrativo y servicios”, enfatizó Horacio Spataro, titular de S.P. Productos S.A., durante la presentación de las nuevas instalaciones inauguradas en edificio propio a la prensa especializada, en el
barrio de Villa Pueyrredón.
Logística, diversidad y stock, entre otros, son los componentes fundamentales sobre los que basan su
operatoria: “Entre diciembre y enero recibiremos 60 contenedores”, informó Spataro e hizo referencia
a los recursos humanos de la empresa al decir que día a día “atienden 50 personas estables de manera permanente”, mientras que en el pico de la temporada se incorpora gente y tercerizan parte de
la logística. Las operaciones se desarrollan en una superficie de 2.200 metros cuadrados, distribuidos
en tres plantas, y están planificando ampliarse.
Para presentar el emprendimiento a clientes y amigos organizaron una cálida y emotiva recepción a
la que concurrieron clientes de todo el país: “Originariamente eran 300 invitados y luego superaron
los 500 por lo que tuvimos que hacer las adecuaciones del caso”, sostuvo Soledad Spataro, directora
de Marketing de S.P. Productos S.A.
Horacio Spataro agradeció a sus familiares y también a cada uno de los colegas y amigos que colaboraron con él incondicionalmente desde el inicio de su actividad hasta la fecha. Al promediar el
encuentro, autoridades de CIAL le entregaron una plaqueta conmemorativa.
Recientemente, S.P. Productos S.A. designó a la empresa Tecnibal como su representante en Montevideo, Uruguay. www.simballchicos.com.ar
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distinciones

Hechos
La Confederación Latinoamerciana de la Industria Gráfica
-CONLATINGRAF- premia la calidad integral del producto
gráfico, estimulando la competitividad entre los países latinoamericanos, a fin de elevar sus estándares de calidad
actual. El Concurso Theobaldo de Nigris se concibe como

una olimpíada gráfica entre los diferentes países de la región. En esta oportunidad, se distinguió a dos integrantes
de la industria argentina, asociados de CIAL.
¡La Comisión Directiva de la Cámara felicita a ambas
empresas premiadas!

Claudio Giovanoni y su hijo en
su local.

conectados

2009 Congreso de Conlatingraf – LIMA, Perú
XVI PREMIO THEOBALDO DE NIGRIS
CONCURSO LATINOAMERICANO DE ARTES GRÁFICAS
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Félix A. Medoro SA

Muresco SA

Categoría: Conjunto de papelería a 1,2 o 3 colores.
Gráfica de Oro y Certificado de Calidad.
Producto: Port Express.

Categoría: Rotograbado - Impresión Comercial en papel.
Gráfica de Oro y Certificado de Calidad.
Producto: Papel de Regalo flores superpuestas en rojo.

En conexión
Para esta nueva edición de Expopapelería, que reunió
integrantes de todo el sector, desde CIAL junto a CAPLA
se propusieron como meta conocer en profundidad las
opiniones de los titulares de librerías minoristas. Por eso,
a través de una encuesta instrumentada por CAPLA, los
libreros de distintas localidades del país
tuvieron la oportunidad de opinar sobre
cuáles son los productos más importantes para cada comercio o las áreas en
las cuáles deberían mejorar sus locales.
Esta información es de gran utilidad
para que se pueda continuar ideando
mejoras para los integrantes del sector.
Ah, pero hay más…
Quienes contestaron la encuesta, participaron de un sor-

teo. El primer premio: una COMPUTADORA PORTATIL HP
MINI, aportada por CIAL. El ganador: Claudio Giovanoni
(Librería Mardel Express) de Mar del Plata.
El segundo premio consistió en invitaciones para la cena
anual organizada por CAPLA. El beneficiario fue Sergio
Lacorte de Artística Van Gogh de Villa Gobernador Galvez, Santa Fe.
Desde Cial: Gracias a todos los que participaron.

CIAL NEWS
Para todos aquellos que deseen contactarse y enviar
sus opiniones pueden escribir a: cialnews@cial.org.ar
o bien por correo postal a H. Yrigoyen 1994 - Piso 3 Of. 3
CP 1089 - CABA - Tel.: 54 11 4952 1002

nuevos
productos

ofrece nuevas presentaciones para
su línea escolar.
ALBA
A renueva el diseño de toda la línea escolar integrando su nuevo isologotipo al packaging de los productos fabricados por INDUSTRIAS
PARA EL ARTE S.A. Se genera así: unidad visual, simpleza, integración, calidad y amistad. Con estos cambios se simplifican elementos
gráficos y colores, priorizando una mejor visualización y lectura de los envases en el punto de venta. Se logra transmitir la imagen de calidad representada por ALBA, empresa profundamente comprometida con la seguridad de sus usuarios y el cuidado del medio ambiente,
destacándose la composición NO TÓXICA de sus productos que garantiza la seguridad total para niños, docentes y padres.

témperas ALBA
Colores de excelente poder cubritivo que aseguran un mayor rendimiento y economía. Son lavables con
agua y jabón. Su paleta se compone de colores clásicos, cromáticos y flúos; todos puros y luminosos,
pueden mezclarse entre sí. Se aplican con pincel, hisopos o sellos. Son Ideales para usar sobre papel,
cartón, cartulina, madera, telgopor, etc.
Presentaciones: Estuches de 10 pomos de 8 ml unicolor o colores surtidos, potes de 100 ml y 200 ml

acuarelas ALBA
Se presentan en forma de pastillas. Su sencilla aplicación, mediante el agregado de agua las hace ideal
para el uso de los niños. Permite obtener la transparencia adecuada para todas las técnicas de Acuarela.
Se aplican sobre papel, cartón, cartulina, o cualquier superficie clara y son fácilmente lavables. Excelente
luminosidad y alto rendimiento.
Presentaciones: Blíster con 6 colores y pincel. Estuche con 12 colores y pincel. Caja acrílica con 18
colores y pincel.

plastilinas ALBA
Las maestras las recomiendan por su excelente plasticidad y elasticidad. Es un material indispensable
para la introducción de los niños en las técnicas de modelado y collage, estimulando el desarrollo de
su motricidad fina. Sus colores vivos y luminosos se pueden mezclar entre sí. No se endurecen. Pueden
modelarse a mano o con espátula.
Presentaciones: Estuche con 24 barritas unicolor o colores surtidos. Estuche con 6 y 10 barritas de
colores surtidos y Barra de 1 kg.

línea de crayones

crayones tradicionales ALBA
Pinturitas de cera de vivos colores, adaptables al dibujo artístico y escolar. Son
ideales para el desarrollo de técnicas mixtas combinando su uso con otros materiales. No manchan. No tienen olor. Trazo suave y uniforme. Se les puede sacar punta
y mezclar los colores entres sí.
Presentaciones: Estuche de 6 colores surtidos y estuche de 12 colores surtidos.

crayones KINDER ALBA
Para qque los chicos ppuedan realizar sus primeras
p
expresiones
p
artísticas. Los Crayoy
nes Kínder son más gruesos e ideales para ser aprehendidos por las manos de los
más pequeños. Permiten el desarrollo de técnicas mixtas combinando su uso con
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otros materiales. No manchan. No tienen olor. Trazo grueso y uniforme. Resistentes
al quiebre. Colores muy luminosos. Rinden mucho más.
Presentaciones: Estuche de 6 colores surtidos y estuche de 12 colores surtidos.

crayones FLÚO y FANTASY ALBA
Los Crayones ALBA FLÚO son barritas cilíndricas de cera, mezcladas con pigmentos Flúo que otorgan a los colores una luminosidad única.
Los crayones FANTASY ALBA tienen en su exclusiva formula, pigmentos GLITTER
que dejan unos divertidos brillitos al pintar sobre el papel. No manchan. No tienen
olor. Con trazo suave y uniforme. Se les puede sacar punta. Los colores se mezclan
entres si.
Presentaciones: Estuche de 6 colores surtidos fluo y estuche de 6 colores surtidos
fluo con Glitters.

nuevos
productos

cristal soft
El bolígrafo más conocido del mundo ahora con la exclusiva tinta
Easy Glide, compuesta por resinas especiales que proporcionan más
fluidez y suavidad al escribir, tornando la escritura más agradable y
placentera. Punta media 1,2 ml. Público objetivo jóvenes y adultos.
PRESENTACIÓN: Estuche 25u / Blister 3u

triumph 537
Roller con diseño moderno y liviano. Clip cromado. Punta
Pun 0,5 mm
para una escritura fina y estética. PRESENTACIÓN: Display
Disp 12u /
Estuche 12u / Blister 1u

easy clic
Sistema dee recarga lateral Grip
Gri de goma que permite la correcta
posición del dedo. Punta
P
de acero Disponible en colores clásicos y en
diferentes modelos. PRESENTACIÓN: Blister 1u

borratintas
Diseño moderno y divertido. Punta gruesa para corrección. Punta fina
para reescribir. Optimo borrado de tinta azul real lavable. PRESENTACIÓN: Estuche 10u / Blister 1u

evolution style
Grafito HB2. Más durable. Grafito ultraresistente que no se rompe.
Cuerpo plateado exagonal más elegante, ideal para el escritorio. No
se astilla y es mas seguro para los niños. PRESENTACIÓN: Estuche
12u / Blister 3u

reaction pencil
Lápiz mecánico con un diseño diferente con grip en todo el cuerpo.
Sistema D-Flexion: reduce al maximo el impacto al escribir. Punta
0,5 mm. PRESENTACIÓN: Display 12u / Estuche 12u / Blister 1u //
Combo Bolígrafo + Lápiz mecanico
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Rivadavia
Folios Rivadavia escolares, de 50 micrones.
Promo lanzamiento: los folios contienen dos separadores Rivadavia
de regalo.

Arte
Los tres tipos de folios (Standard, Premium y Super Premium).
Confeccionados en Polipropileno cristal de 50, 70 y 100 micrones.
Más brillantes, más resistentes. Laterales multiperforados para todo
tipo de carpetas. Para hojas A4 y Oficio.

Block Legal Pad.
Únicos en su categoría y desarrollados especialmente para profesionales que buscan un mayor rendimiento en su trabajo. Formatos
A4 y Oficio.

Cuaderno Signo.
Cuadernos 29,7. 80 hojas rayadas o cuadriculadas.

Congreso
Block anotador.
Formato 16x21cm. Igual a las hojas de los cuadernos. Emblocado y
reforzado. El block que piden las docentes.
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América
Cuadernos infantiles.
Cuadernos infantiles tapa cartón y tapa flflexible. Formato 16x21cm.
Alta resistencia.

Cuadernos forrados 19x23,5cm.
Más grande 19x23,5cm. Las dimensiones son iguales a la hoja de
carpeta. Forrado araña. La mejor opción.

Laprida
Repuesto 480 y cuaderno 16x21 araña.
Repuestos 480 y 288 fraccionados en repuestos de 96. Alta calidad,
papel ultra resistente, alto gramaje. Cuadernos escolares forrados
vinílicos.

Miguel Ángel
Block y repuesto.
Blocks A3 y N°6. Repuestos de dibujo color y blanco n°3, n°5 y n°6.
Repuestos de calcar.

Apuntes
Pampa, Bamboo, Jean.
Cuadernos universitarios de tapa cartón con diseños de alto impacto
en formato 22 x 29,7 cm; 16 x 21 cm; 12 x 14,8 cm.

Mis Apuntes
Cuaderno 29,7 Travel, repuestos n°3.
Mis Apuntes ofrece un amplio surtido de productos escolares y universitarios de bajo precio.
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avon
Manteniendo el concepto creado desde sus inicios, la línea tradicional se renueva con la incorporación de una excelente selección
fotográfica de maravillosos paisajes de nuestro país.

avon 2
La línea Avon lanza su versión “Avon 2”. Dirigido principalmente a
estudiantes secundarios, desarrolla una propuesta diferente que integra una amplia variedad de colores, tramas y formas atracticas y
sugerentes.

essential
Essential incrementa su línea, lanzando “Essential 2”, con 3 nuevos
colores y trazos gestuales que amplían el concepto inicial llevándolo
a un plano de mayor abstracción.

executive | acuarel
Executive refuerza su imagen clásica, elegante y tradicional, presentando el estilo renovado de una línea que se adapta a las exigencias
del mercado actual.
Acuarel renueva sus diseños, reuniendo todas las virtudes de la línea
Executive con un estilo más fresco e intenso.

nueva línea 16
Destinada principalmente a los estudiantes secundarios, se lanza la
nueva “Línea 16”, un nuevo concepto en cuadernos de tapa plástica
con un diseño joven y expresivo.
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cuadernos tapa dura nº 3
forrado universo
48 hojas rayadas.
raya
ayada
yada
das. Formato:
Fo
Forma 19 x 24 cm. Hojas
ojas con
co el mismo
mism tamaño
t
y altura
ltura dell rengló
renglón
renglón que las
a hoja
as
hhojas
a de repuesto
repue
pueesto paraa carpetas
carpeetas
as nº3.

repuestos éxito con margen reforzado
formato A4
Hojas con 5 perforaciones. 48 y 96 hojas. Rayadas y cuadriculadas.

cuadernos tapa dura
éxito colección
48 hojas rayadas. Formato: 16 x 21 cm. Pensados para niñas preadolescentes y adolescentes mujeres que buscan novedades como
cuaderno de clase, diario íntimo o agenda.

colegial con tapa pástica
Cuadernos con Espiral Exito Colegial.Tapa y contratapa de
polipropileno. 60 hojas rayadas y cuadriculadas. Formato: 22,3 x
29,7 cm. Hojas sin micropuntillado y sin perforado. Sin bolsillo. Tres
combinaciones de colores.

cuadernos gloria tapa dura
forrado araña
42 hojas rayadas. Formato: 16 x 21 cm. Colores celeste, amarillo,
naranja y rosa.
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novedades temporada 2010
griffix:
El sistema de 4 pasos que acompaña el proceso de aprendizaje de
la escritura desde el inicio con atractivos y novedosos diseños. Cada
instrumento es un paso en el proceso: Crayón, Lápiz, Roller y Pluma.
La zona de grip ergonómico permite mejor agarre y una adecuada
postura de la mano para escribir. Disponible en azul, rosa y verde
(versión para zurdos). Presentación: Blister por 1 unidad.
• Crayón: Para la etapa Preescolar. Especialmente pensado para
aprender como sujetar el lápiz y ejercer presión.
• Lápiz: Inicio de la primaria. Aprendizaje de precisión y fortalecimiento de la destreza de la mano. (diestros, zurdos)
• Roller: Prepararándose para la pluma. Aprendizaje de movimientos de fluidez.
fl
• Pluma: Último paso en el proceso de aprendizaje: buena forma
de escribir.

grand prix roller borrable
doble punta :
Roller doble punta borrable. Contiene 2 cartuchos listos para usar.
Cuando se agota uno, cambio de punta y continúo escribiendo. Diseño moderno, disponibles en colores : naranja con negro, violeta con
gris y turquesa con gris. Presentación: Exhibidor por 20 rollers.

adhesivo sintético pelikan:
Adhesivo sintético. Lavable. Ideal para usar sobre papel, no tóxico.
Con punta aplicadora y tapón de cierre para mayor seguridad. Presentación por 30 ml y 50 ml.

tijera escolar en blister:
Para realizar todo tipo de cortes. Hojas de acero inoxidable que brindan completa seguridad por su acabado en punta roma. Conforme a
normas de seguridad. Mango ergonómico. Presentación: Caja x 12
unidades.

tijera ergonómica de oficina:
Para cortes precisos en todo tipo de papel, cartón, tela, etc. Hojas de
acero inoxidable con resistente mango ergonómico con grip acolchonado. Presentación: en estuche de pvc x 1 unidad.
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lápices bicolores:
Lápices de colores para niños y jóvenes artistas. Colores más vivos
y brillantes, con minas gruesas de 3 mm para mayor resistencia y
duración. Suavidad para dibujar. Producidos con madera de bosques
reforestados. 12 lápices = 24 colores. Presentación: estuche x 12
unidades.

lápices color cortos:
Lápices de cuerpo hexagonal para lograr mejor agarre. De madera
de tipo cedro californiano proveniente de bosques reforestados, que
no se astilla al sacarle punta. Mina de 3mm de suave deslizamiento
y alta resistencia.
Presentaciones: estuches x 6 unidades y x 12 unidades.

lápiz grafito hb hexagonal y
triangular con goma:
Con madera y mina de excelente calidad para un buen y fácil afilado.
Suave goma de borrar que no mancha y no maltrata el papel. Resistente. Permite una confortable y suave escritura. Hechos con madera
de bosques reforestados.
Presentación: caja x 12 unidades.

soft gel:
Bolígrafo con tinta gel pigmentada. Colores intensos. Escritura suave y fluida. Grip ergonómico que permite escribir con comodidad.
Disponible en colores de tinta: azul, negro, rojo, verde, oro y plata.
Presentación: caja x 12 unidades.

fun pen:
Bolígrafo retráctil. Ideal para estudiantes de los primeros grados,
universitarios y oficina. Diseño ligero. Grip ergonómico. Atractivos
colores translúcidos y opacos. De trazo fino.
Disponibles con tinta color negro y azul. Presentación:
Caja x 12 unidades.
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rollos de papel
de los fabricantes de equipos. Diversidad de medidas y formatos para
satisfacer todas las necesidades. Metros garantizados.
• Rollos de papel obra. Presentación: caja de 10 unidades.
• Rollos de papel térmico. Presentación: caja de 10 unidades.
• Rollos de papel con duplicado químico. Presentación: caja de 10
unidades.
• Rollos para Plotter de papel Obra 80 grs. Presentación por unidad.

rollos de fax
Rollos normalizados para Fax con metros garantizados, de excelente
calidad que facilitan la óptima legibilidad de la imagen.
Presentación: cajas de 6 y 48 unidades.

cartulina entretenida
animales terrestres
Cartulina Entretenida es una cartulina bifaz, ideal para usar en el
colegio o en el hogar. Con ella podrás crear, aprender y jugar de
la manera más entretenida.Conocé todas nuestras colecciones en:
jugaconpapel.com.ar

cartulina entretenida
animales acuáticos
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