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Visiones

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Estimados amigos: Antes que nada les comento que a partir de
este número la dirección de esta revista estará a cargo del Arq.
Héctor Suero.
No sólo es un colega y amigo de la Cámara, sino que es un trabajador incondicional en los temas institucionales sobre la base
de su gran experiencia en el mercado librero-papelero. Se ha
desempeñado, y lo sigue haciendo, en materia de capacitación
profesional, responsabilidad social empresaria (RSE) y en la comisión de escritura. Ahora también estará abocado a la dirección
de Cial News y de Seño News (ya presentada y que tendrá un
formato digital).
Le deseo el mayor de los éxitos a Héctor, y estoy seguro de que lo
tendrá: su éxito también será de toda la Cámara.
Por otra parte, quiero comentarles que se ha realizado el sorteo
de la próxima Expopapelería 2015.

Hacía mucho tiempo que no se vivía un ambiente de tanta incertidumbre con la Expo (descontando los años 2001 y 2002). Las empresas han estado muy dubitativas respecto de tomar parte en este
evento, que cada dos años es el encuentro de mayor magnitud
del mercado librero. Afortunadamente, otras han tenido la visión
de apostar al futuro e invertir en una participación que para nosotros ha superado las expectativas. Si bien hay empresas que han
reducido la superficie de sus stands, se logró superar los dos pabellones previstos en principio y estamos por completar el tercero.
Este año se innovará con la realización simultánea de la Feria de
la Cámara del Juguete. Creemos que esto potenciará la afluencia
de público objetivo del mercado.
Queda mucho por hacer, queda mucho por recorrer, esto recién
empieza.
Muchas gracias.

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial

A todos, muchas gracias por permitirme continuar el trabajo de
Vicente Lazzara en la Presidencia del Consejo Editorial de la revista, a Arturo Millán Herrera y al equipo de la CIAL que trabaja
para que Cial News sea posible.
Las revistas Cial News –orientada a la cadena de valor– y Seño
News –al docente– son dos herramientas fundamentales para
llevar nuestro mensaje específico a cada uno de estos segmentos. Estos medios de comunicación de la CIAL son de todos ustedes. Pero para continuar con mi aporte a la Cámara en el área
de Actualización profesional, y dado que existen cuatro pantallas
que deciden casi todo –computadora, TV, tablet y teléfono–, vamos a complementar estos dos medios con news letters y redes
sociales, y así vamos a medir cuál es nuestra llegada.
Hoy el empresario está preparado para seguir enfrentando las
vicisitudes que nos depara nuestro mercado. El fabricante, el
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distribuidor, los mayoristas y los libreros deberían informarse
cada día más sobre cambios, tendencias y tecnología.
Asimismo, debemos estar muy compenetrados de la real situación del mercado y enfrentarlo con criterio y actitud de cambio
para acompañar estos procesos. Por ello, cuando un industrial
desarrolla un producto para el canal, puede contar con estas dos
herramientas de difusión claves: Cial News para el canal tradicional y Seño News para que el docente recomiende sus productos.
Todo lo que se comunique al canal responderá a los intereses de
los socios de la Cámara, tanto fabricantes como importadores.
Ambos constituyen la totalidad de nuestra industria y es estratégica una comunicación inteligente en ambas publicaciones.
Esperamos la colaboración de todos los socios de la Cámara,
así como en lo personal deseo sumar nuevos aportes desde mi
nueva responsabilidad.

nota de tapa

Xxxx

Expopapelería 2015
Es un clásico del sector y, a la vez, el punto de inflexión:
¿en dónde estamos parados?; ¿hacia dónde iremos?;
¿cómo seguimos y qué cambiamos? Expopapelería se
ha tornado, con los años y la experiencia acumulada,
en el elemento clave del sector librero y papelero, que
recoge allí los conocimientos y novedades que prefiguran el futuro inmediato y una perspectiva a mediano y
largo plazo.
Teniendo eso en cuenta, esta ocasión cobra especial relevancia por un factor extraordinario: la edición bienal de este 2015
coincide con un año en el que, en octubre, habrá elecciones
presidenciales y, desde diciembre, un nuevo Presidente. Y,
probablemente con ello, nuevos avatares económicos y sociales que modificarán el esquema de la industria y el comercio
nacional.
Con esa realidad insoslayable como escenario principal,
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la Expopapelería reunirá a los más destacados –los antiguos y los noveles– expositores de la industria: productores, importadores, comerciantes mayoristas y revendedores de toda la cadena productiva que hace a esta
familia.
Consultadas por Cial News, algunos de los principales referentes del rubro –por su experiencia, por su característica
innovadora o por su apuesta novedosa– se refirieron al futuro
inmediato, al panorama que avizoran, a las prácticas concretas con que se enfrentarán y a aquellas noticias que traerá
el evento que, entre el 5 y el 8 de octubre, los encontrará en
Costa Salguero.
Germán Castro de Util Of, expresa cautela pero optimismo,
y una revaloración consistente de la exposición.
“Las ventas que realizamos en la Expo son de los productos que el cliente no conocía, o solo parcialmente, por lo que
agrega valor a la relación futura durante todo el año”, advierte
Abel Drechsler, de Erikana, de larga trayectoria en el sector,
sobre la relevancia que cobra un evento de esta magnitud en
estos tiempos.
Quizás la impresión que resume la relevancia de los vínculos que allí se establezcan es resumida por Javier Calleja,
Gerente de Ventas de Ángel Estrada, cuando asegura que
“para lograr el desarrollo de cualquier industria hacen falta no
solo instituciones sólidas sino también mecanismos de interrelación entre estas y las empresas”.

nota de tapa
Esta edición tendrá novedades y Cial News buscó conocer de
primera mano la mirada de los expositores. Eligió hacerlo tanto con aquellos más experimentados y de dilatada trayectoria
como con los nuevos, aquellos que apuestan por su ingreso
en el rubro y buscan pisar fuerte.
El panorama que avizoran en el horizonte es complejo pero no
se dejan amedrentar. Diego Dorado, de Celulosa, aporta una
mirada cargada de optimismo para advertir que desde esa
empresa observan –en etapas complejas– las oportunidades
emergentes.
Desde Carti, otra experimentada empresa que, como Celulosa, ha estado presente por años en la Expo, Mariano Vázquez
Aguiar explica la dificultad de hallar “financiamiento a mediano y largo plazo a tasas razonables” y comenta de su mecanismo alternativo: “Nuestra premisa es invertir en tecnología que
nos permita mejorar el sistema productivo y que se traduzca
en una mejora en los costos y precios, como así también mantener nuestra calidad, la cual es conocida en el sector”.
El rubro papelero y librero sabe que se enfrenta a una demanda relativamente inelástica pero que no se comporta igual en
todos los escenarios. La Expo emerge, en ese marco, como
el momento de buscar la ampliación de los mercados
–nacionales e internacionales– y ahí coinciden todos los
consultados. Sin embargo, se destaca una apreciación de
Vázquez Aguiar, cuando alerta sobre la importancia de la Expo
para aquellas librerías del Interior, que suelen quedar desconectadas del epicentro que representa Buenos Aires para la
economía argentina.
Como no todos son expertos o históricos, buscamos saber
qué sentían aquellos que suelen destacarse por su innovación o la novedad. En ese rubro, Rubén Civeira, de Eterna
Color, recordó que ellos están en una etapa de gran despliegue comercial e irán por la obtención de nuevos mercados
y clientes. De todos modos, marcó un punto crucial para los
más nuevos –por el crecimiento a tasas altas– pero “no extrapolable a todos”: “En general, los materiales artísticos están
siendo vistos como una buena alternativa por los comerciantes específicos del rubro librero: tienen ciertas condiciones
atractivas, facturación unitaria, rentabilidad alta y poca (casi
nula en realidad) competencia de las grandes superficies multirrubro (supermercados); a estos les resulta muy difícil participar del negocio por requerimientos de trato personalizado,
casi imposibles de reemplazar en este tipo de productos, y
baja rotación de stocks”.
Como sea, con experiencia o innovación, la apuesta es crear

–en palabras de Civeira– “un polo de gran atractivo para potenciales libreros concurrentes”. En ello, insisten los expositores, el ingenio es clave, dado que el objetivo de la Expo es la
concurrencia de los libreros.
Otros expositores apostarán por primera vez, como la ma-

rroquinería Owen, con la idea de “captar clientes del sector
de librería que no eran conocidos”, según explica Claudio
Platica. Desde Wild Notes, por su parte, arrojan una premisa: “Para diferenciarse en época de bolsillos ajustados, es
importante ir a la Expo y nutrirse de productos diferenciados”.
Sus novedosos diseños en cuadernos y agendas, por ejemplo.
Las cartas están echadas, la Expo es el nicho en que la
industria y los libreros se encontrarán para enfrentar
–juntos– el mejor futuro posible. La Expo es, en ese
sentido y si se aprovecha, garantía de éxito. Y hay un
punto saliente y, sin duda, el más novedoso, como lo han
señalado todos los miembros del Comité Organizador:
Expopapelería 2015 coincide en lugar y fecha con Expojuguetería 2015 por primera vez. Todo está dado para
que sea un encuentro inmejorable. n

cial news 9

nota de tapa

Vicente Lazzara, Presidente de CIAL, entregándole la placa de reconocimiento a Mario Medoro
por su trayectoria frente al Comité Organizador.
Lo acompañan Jorge Grondona, Secretario CIAL;
Rodolfo Di Paolo, ex Presidente CIAL, y Ricardo
Monis, Presidente Honorario de la Cámara.

Lanzamiento
Expopapelería

Un desayuno de trabajo congregó a numerosos empresarios y
referentes de las principales empresas del sector en el auditorio
de Costa Salguero, con la finalidad de presentar y efectuar la
asignación de espacios por sorteo para la próxima versión de la
Expo, organizada y realizada íntegramente por la CIAL.
El Presidente de la CIAL, Ing. Vicente Lazzara, dio la bienvenida a
los presentes. En el marco del evento también agradeció especialmente la labor realizada por Mario Medoro. Además, en nombre de la Comisión Directiva y el suyo le entregaron un reconocimiento especial por los múltiples logros a cargo de la Presidencia
del Comité Organizador de la Expo por más de una década.
Marco Selan, actual Presidente del Comité Organizador de Expopapelería, destacó las novedades que tendrá la decimo octava

Empresas participantes
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edición: “Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es la mayor convocatoria de público referenciado que sea posible”, afirmó
Selan. También mencionó la sinergia que habrá en esta edición al coincidir dos días paralelamente con la Feria del juguete: “En esto hay que destacar que los libreros y jugueteros
comparten los puntos de venta y con estas dos exposiciones
contiguas existe la perspectiva de que aumente el número
de visitantes”, finalizó Selan.
Plaza de las Artes
Una de las novedades más destacadas de Expopapelería será
un área denominada “Plaza de las Artes”, donde artistas de
prestigio interactuarán durante los cuatros días de la muestra en 160 metros cuadrados destinados a la creatividad.

nota de tapa

Nuevo Comité
Organizador 2015
La Expopapelería 2015 tendrá numerosas novedades,
pero además de las específicas que hacen a la vida de
los stands y al lanzamiento de productos, se presenta un
nuevo Comité Organizador. Dialogamos con sus integrantes
para saber qué vendrá y cómo será la mayor expo de libreros
y papeleros del país.

Marco Selan
Presidente Comité Organizador
Gerente Librería y Envoltorio de
Muresco SA.
1. ¿Qué relevancia tiene la Expo en el rubro?
Es el evento de mayor relevancia y al ser bienal genera
un nivel de expectativa muy importante. Las empresas
se preparan para presentar novedades y políticas comerciales durante dos años. Este es el evento que conjuga a todas las marcas. Y marca tendencia por los próximos dos años.
2. ¿Cómo hacer una Expo novedosa e innovar siendo un
evento con tanta trayectoria e historia?
Depende de la política de cada empresa sobre productos y
líneas nuevas. Pero en general le dan mucha preponderancia
al evento. Hay una preparación larga y concreta basada en el
portfolio de productos.
3. ¿Qué pensás aportar a esta nueva etapa del Comité
Organizador?
Es básicamente el evento más importante y cualquier librero
debería visitarlo para estar actualizado, al día. Además haremos un gran congreso con jornadas y contenidos didácticos,
formativos para todos los eslabones de la cadena.
Integrantes Comité Organizador

Héctor Suero
Presidente The Folders SA.
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1. Es clave que mayoristas y minoristas compartan con los
proveedores e intercambien opiniones, y en esos cuatro días
evalúen, se escuchen mutuamente sobre tendencias y hacia
dónde se dirige el mercado. Las empresas exponen novedades y presentan nuevos productos. Corredores, jefes
de ventas y gerentes comparten diálogos comerciales y
personales con clientes de todo el país. Se acercan desde otro lado, en un ámbito distendido, donde el cliente está
preparado para recibir información, consejos, capacitación y
ofertas de negocios, en la Expo siempre hay empresas que
tienen sorpresas o valor agregado.
2. La historia hay que capitalizarla y las experiencias hay que
compartirlas. Por ejemplo: para esta Expo vamos a dejar
instalado un clásico: “El panel de minoristas”, son clientes
minoristas que le hablan al resto de la cadena de valor de sus
experiencias, éxitos y fracasos. Integran un panel y responden
a preguntas que les realizamos moderando el diálogo para que
sus colegas de la audiencia interactúen y escuchen sobre informática y artística, sectores claves sobre los que hay que debatir.
Buscamos la diversidad de minoristas de todo el país, que sean
representativos, de distintas escalas y superficies de negocios.
Vamos a aportar desde Actualización Profesional de CIAL grandes disertantes y capacitación durante las clásicas Jornadas.
Este año inauguramos “La plaza de las artes”, un espacio
en el acceso principal de aproximadamente 160 m2, donde se podrán ver instalaciones, obras y artistas plásticos
realizando distintas técnicas (óleo, acrílicos y acuarelas).
También contará con un pequeño living en el que se grabarán
programas de TV por cable (Manos a la Obra y Arte Z) donde
se realizarán entrevistas a personalidades del sector.
3. Dado que hace tiempo que presido el Comité de Actualización Profesional, pienso seguir apostando en este área todo
lo que sume al rubro.
La Expo como todos los productos sufren transformaciones
permanentes. Aggiornarse es el desafío, redes sociales y nuevas alternativas de comunicación son las que debemos considerar si queremos llegar con contenidos, talleres y charlas.
Pensemos en las cuatro pantallas que rodean nuestra vida
diaria: TV, computadora, teléfonos y tablets, cómo nos llega
la información y cómo filtramos lo que no nos interesa. Trabajamos para que cada día se sumen más colegas y maestros.

nota de tapa

1. ¿Qué relevancia tiene la Expo en el rubro? 2. ¿Cómo hacer una
Expo novedosa e innovar siendo un evento con tanta trayectoria
e historia? 3. ¿Qué pensás aportar a esta nueva etapa del Comité
Organizador?

Diego Hermann
Gerente de Marketing
de Angel Estrada & Cia SA.

1. Principalmente, la posibilidad de poder hacer contacto
con toda la cadena de distribución, no solo los mayoristas
que son clientes directos. La Expo es una buena oportunidad para llegar a conocer y que nos conozcan los que
forman parte del canal minorista, otros mayoristas y sus
vendedores, y por supuesto docentes y otros recomendadores.
En este sentido, la relevancia radica en que es un espacio que
promueve la oportunidad de detectar nuevos negocios,
mostrarle a todo el canal el surtido de productos, promocionar las novedades de la temporada y más que nada
hacer conocer el apoyo para todos los que componen la
cadena de valor.
2. Básicamente, para lograr innovación constante tenemos
que mirar las cosas desde nuevas perspectivas, cada año
que pasa debemos mirar desde otro punto de vista las cosas.
En definitiva, tener una mirada integral, no dirigirse solo al
canal, sino detectar quiénes son nuestros influenciadores
de compra a incluirlos como parte de la estrategia del negocio.
En el caso de nuestra empresa, nuestros socios estratégicos
serán los docentes y editoriales.
3. Como parte del Comité seguiré trabajando para que la
Expo promueva el encuentro sustentable y sano de la cadena de valor en su conjunto. La idea es que esta Expo sea
una situación de ganar-ganar donde clientes y proveedores puedan sacar lo máximo para su negocio.

Jorge Becker
Presidente de Plantec SA

1. La relevancia de esta Expo está dada por la importante y cualitativa presencia de las empresas del ru-

bro. También porque se trata de “la muestra”, única a
nivel nacional y que la CIAL concatena con el Congreso,
que busca llevar a los proveedores e importadores hacia las
actividades regionales.
Los clientes mayoristas y minoristas tienen la vidriera
más completa de los productos del rubro junto a las novedades y tendencias. Todo en una solo lugar y en un
mismo momento.
2. Este evento conlleva, luego de tantas convocatorias exitosas, a aplacar lentamente el atractivo para los visitantes.
Por otro lado hay que tener en cuenta que la comunicación
inmediata y expansiva de Internet con que cuentan las empresas desvía, de alguna manera, el interés por asistir a
esta muestra.
Hacer que esta Expo tenga asegurado el éxito con una máxima asistencia es el desafío del actual Comité Organizador.
Creemos que tenemos herramientas suficientes como
para brindar nuevos elementos convocantes, entre
otras, actividades relacionadas a la educación y a la
creatividad.
También se ha trabajado previamente para aunar dos exposiciones en una sola muestra. Simultáneamente, pero con
identidad diferenciada, la Expopapelería 2015 comparte el predio con la Exposición del Juguete 2015, lo que
ofrece a todos los clientes la enorme posibilidad, más
aún para los que nos visitan desde el interior del país y del
exterior, de poder con un solo viaje asistir a dos eventos en
Costa Salguero.
3. Entrar en un Comité que ha adquirido mucha experiencia
en la organización de exposiciones y ha logrado muy buenos
resultados en todos las ediciones, hace más desafiante aportar nuevas ideas.
Para esta Expo 2015 fue útil brindar datos, tendencias,
técnicas y contactos del mundo creativo-decorativo.
Plantec, a través de los últimos 25 años proveyendo productos para el rubro de las artesanías, fue haciéndose de esta
invalorable información que puede aportar positivamente
a esta muestra. Poder exponer los puntos de vista sobre la
planimetría, el coctel y charlas para docentes, con toda libertad y atención de los integrantes del Comité, permite trabajar
con una excelente dinámica en pos de la próxima muestra.
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1. ¿Qué relevancia tiene la Expo en el rubro? 2. ¿Cómo hacer una
Expo novedosa e innovar siendo un evento con tanta trayectoria
e historia? 3. ¿Qué pensás aportar a esta nueva etapa del Comité
Organizador?

Jorge Grondona
Gerente General Región Sur
de Bic Argentina

1. Creo que las exposiciones siempre ayudan positivamente a un sector pero lo importante es ver las tendencias marcadas por los consumidores y el canal. Hace
unos 15 años la exposición era para hacer negocios y los
principales jugadores eran papeleros y escritura; ahora no
se hacen negocios y los principales jugadores, o al menos
los que más crecen, son productos de artística o marroquinería porque hubo un cambio en el consumidor que
busca más diseño y realiza otras actividades; y esto repercutió en el canal y los proveedores y por ende en la
exposición.
Ojala la Exposición de la CIAL siempre logre interpretar esas
tendencias y ofrecer un producto acorde.
2. Incorporando la voz y la opinión de los jugadores del sector.
Consumidor, canal y proveedor siguiendo con las tendencias
que mencioné.
3. Mi experiencia en el sector y la experiencia de BIC como
jugador global líder en escritura.

Matías Tomé
Gerente Comercial de SP Productos SA

1. Es el evento que reúne a todas las partes interesadas
y que participan del negocio, dando la posibilidad a las
empresas proveedoras de mostrar en este marco hacía
dónde enfocan su estrategia a través de nuevos productos, categorías o conceptos que desarrollan y exponen.
2. Me parece que la historia no tiene por qué ir en dirección
opuesta a la innovación, por el contrario.
Creo que la mayor responsabilidad al respecto recae en las
empresas participantes, las que deben darle la dinámica
que crean conveniente a sus stands, muchos nos hemos
quejado al respecto pero la propuesta que hemos llevado a
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lo largo de los años no ha cambiado. Me pareció un buen
puntapié inicial para lograr algo distinto la posibilidad
de hacer Expopapelería en la misma semana y lugar de
Expojuguetes, por ejemplo, como una iniciativa distinta.
3. La vocación de acercar cada vez al canal minorista a
nuestra feria, ya sea para informarlo como para capacitarlo. Creo que la piedra fundamental de cualquier negocio
está en el eslabón que toma contacto con el consumidor o
usuario, a quién es el que mayores chances tiene de agregar valor y el que más ausente ha estado en estas ferias.
Sin un canal fuerte que ejerza una actividad comercial
importante veo muy difícil que se pueda desarrollar una
industria o sector por detrás.
Veo con envidia todo el desarrollo que se ha hecho de los pet
shops por ejemplo, tengo serias dudas de que la industria
del alimento para mascotas se hubiera podido desarrollar con
este vigor por el canal de veterinarias, que surgía como el
canal natural posiblemente.

Pablo Álvarez
Presidente de Converpel Argentina S.A

1. Es el evento de mayor relevancia de nuestro rubro,
donde cada dos años y en forma ininterrumpida, desde la Cámara hemos generado un espacio de encuentro
para que tanto los proveedores como los clientes puedan
acercarse, actualizarse y ponerse al tanto de todas las
novedades que trae el sector para la siguiente temporada.
2. Si bien no es tarea fácil realizar un evento que año a año
genere más expectativa que la anterior, en esta edición hemos puesto el foco en la convocatoria, en la incorporación de nuevas empresas participantes, en el cambio de
predio, en la coincidencia de dos días con la feria del
juguete, en la generación de un nuevo multiespacio para
las artes, además de las ya clásicas Jornadas de Actualización Docente y del resto de las actividades (conferencias, capacitaciones a minoristas, etc.).
También en esta edición estamos trabajando en promo-
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ciones especiales que durante la realización de la muestra puedan ser de gran ventaja para los clientes que
quieran efectuar compras. Y cabe destacar la alta repercusión que está teniendo la campaña en las redes sociales,
mediante estas comunicaciones mantenemos una interacción
con los interesados en la Expo, que están siendo informados
de todas las actividades que vamos desarrollando.
3. En primera instancia cabe destacar que la conformación
de este nuevo Comité Organizador tuvo el claro objetivo
de que estén representados todos los intereses de los
diferentes sectores de nuestro gremio. Por ello, luego de
establecer los lineamientos y las prioridades, comenzamos
a trabajar con el simple y único objetivo de realizar un
evento superador, un evento en el cual todos se vean
representados, en el cual año a año convoquemos a más
visitantes, más expositores y que, al finalizar la Expo, tanto los
visitantes como los expositores sientan una gran satisfacción.

Hernán Busso
Relaciones Institucionales de
Pizzini S.A
1. Es la oportunidad de encontrarnos en un espacio bienal
común con todo la cadena de valor.
En un ambiente que nos permite comunicar novedades
y compartir el espíritu de cada empresa expositora, su
cultura.
2. Los expositores aportan el esfuerzo creativo en los productos.
Sin dejar de tomar en cuenta los aspectos positivos, como el
boulevard, pienso que debería ser interactiva, donde los visitantes tengan la oportunidad de interactuar con las empresas.
Incentivar a los expositores para que aporten algo más que
exhibir los productos con acciones interactivas. n

ferias

Los chicos
son los
preferidos
Los socios de la Cámara que participaron como expositores o sponsors de la 41ª Edición de la
Feria Internacional del Libro dedicaron sus stands a los visitantes más jóvenes.
La 41ª Edición de la Feria Internacional del Libro recientemente realizada en La Rural de Palermo, contó con la
presencia institucional de socios de la CIAL, que participaron del encuentro como expositores y sponsors.
Celulosa Argentina fue con su marca Boreal, Ángel
Estrada lo hizo con El Nene y SP llegó a Palermo con
la marca Simball. Pizzini también estuvo en la Feria
acompañando al sello Pequeño Editor.
Lo curioso es que tres de estas cuatro importantes firmas
pensaron su estadía con espacios interactivos dedicados,
exclusivamente, a los más chiquitos y sus familias.
Estrada y Celulosa diseñaron sus stands y acciones
dentro del evento con vistas a la fidelización de clientes. Como lo explicó Diego Dorado, Jefe de Marketing
y Comunicación de Celulosa, no vendieron productos,
solo los mostraron y los pusieron a prueba en manos
de los clientes que más les exigen: los que en promedio no superan los 10 años.
Boreal es, desde hace quince años, sponsor de la Feria
como proveedor del papel que se utiliza en la folletería y
comunicación interna y externa del evento. Pero recién en
esta edición innovaron, sumándole a esa participación espacio propio. Por invitación expresa de la Fundación El Libro, además de proveer el papel –incluso para el periódico
que se imprime en la Feria–, promocionaron sus resmas
en un stand al que llamaron Plaza Boreal. Ahí los chicos se
podían instalar a pintar y escribir sobre hojas de la marca.
Obras que, si su autor lo autorizaba, quedaban exhibidas
en las paredes del stand. Cada pequeño artista se retiraba
de la Plaza Boreal con una muestra de resma de regalo.
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SP, en cambio, aprovechó las posibilidades de ventas que brinda la Feria –considerada la más concurrida del mundo hispano– para sostener una acción
solidaria. Malu Cortese, responsable de Marketing y
Publicidad de la firma, contó sobre los excelentes resultados, dado que “el espacio de ventas generó una
recaudación récord”. El detalle es que todo lo obtenido
será destinado a proyectos sociales de la Fundación Leo
Messi, “especialmente enfocados en la inclusión educativa
de niños y adolescentes”, aclaró Cortese. La invitación de
Simball era a “dibujar sonrisas”. Y para la responsable de
Marketing de la compañía, “esto resultó por partida doble: para todas las familias que nos visitaron y disfrutaron
de un momento único, y para los pequeños que más lo
necesitan y que nuevamente se verán beneficiados por el
trabajo conjunto con la fundación del jugador de fútbol más
importante del mundo”.
El Nene, una de las marcas insignia de la compañía Ángel
Estrada, también participó con una serie de talleres recreativos para que los más chicos jugaran y dibujaran mientras
sus padres recorrían la exposición. Los tradicionales blocks
y repuestos de dibujo fueron el centro de distintas actividades, que se cerraban con sorteos de bolsas con productos.
Pizzini no fue con stand propio, pero acompañó en
una importante actividad al sello Pequeño Editor. Más
de treinta reconocidos ilustradores, durante toda una
tarde, dibujaron en la Feria usando productos Pizzini,
mientras el público los observaba trabajar.
A cada uno de los dibujantes, una vez concluida la tarea, se
le entregó una bolsa con productos de la firma.
La Feria del Libro 2015 fue nuevamente un éxito por
su convocatoria, así como por el envión que genera en
el campo de las letras y la promoción cultural. Nuestros socios, una vez más, fueron importantes contribuyentes para el éxito de este espacio. n

ferias

Como es ya una linda
costumbre, el otoño porteño
fue el marco de la 18ª edición
del Encuentro Internacional de
Arte Decorativo, ENIARTE.
El Palacio San Miguel, una
vez más, se colmó de stands
y demostraciones en las que
maestras y artistas –de los
amateurs, pero también de los
profesionales– intercambiaron
saberes, experiencias, y se
proveyeron de herramientas
para seguir creando.

Encuentro de artística

Algunos socios de la CIAL que producen y comercializan
material de artística fueron expositores en ENIARTE.
Para Ernesto Becker, vicepresidente de Plantec, es una
feria representativa del sector y el lugar ideal para entrar
en contacto con los clientes, conocer opiniones y hacer
ajustes en la propuesta de producto. Plantec compartió su
espacio con la librería artística Palacios.
Este evento, según Becker, tiene la particularidad de ser
la primera feria masiva del año. El momento que muchos
artistas decorativos esperan para proveerse del material
con el que producirán por el resto de la temporada. Por lo
tanto, la gente de Plantec aprovechó la feria para vender
materiales, especialmente pinceles.
Para Dolores Civeira, responsable de la imagen de
Eterna, esta muestra es sinónimo de oportunidad de marketing institucional, instalaron un stand, ofrecieron talleres,
pero no vendieron producto. Esa parte de la cadena
productiva la confían a
sus clientes: las librerías
de artística. Para la firma,
el saldo de la muestra fue
positivo.
Muresco llegó a ENIARTE con un objetivo específico: presentar en sociedad
la línea de productos brasilera Acrilex. María Paz Bidegain, Jefa de Producto de la firma, explicó que aunque
Acrilex es la marca que más porción de mercado abastece
en Brasil, hace muy poco tiempo que se ha ligado a Mures-
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co, en Argentina. Por lo tanto, la ocasión fue debidamente
aprovechada.
Casi en la misma línea, para Induart resultó la oportunidad de empezar a amigar a sus clientes con su nueva
imagen, su nuevo logo y, también, con algunos nuevos e
innovadores productos. Para estar bien expuestos, desembarcaron con un stand muy formal y se instalaron en el hall
central del Palacio San Miguel.

Que lo haga el que sabe
ENIARTE es una muestra que se caracteriza por ofrecer una
gran cantidad de exhibiciones, talleres y clases prácticas.
Es un espacio de pura ebullición femenina, donde las mujeres tienen la oportunidad de tomar clases con maestras
populares del sector; esas que cada tarde las acompañan
desde canales de TV dedicados a las manualidades hechas
en casa. Por lo tanto, parte del éxito de una empresa en la
feria deriva de ofrecer a las visitantes un buen desfile de
nombres convocantes.
Eterna desembarcó con clases de Rosana Ovejero, Lidia González Varela, Carolina Giavedoni, Silvana Mendoza, Luz Berbel, Lucila Melina Gómez, Norma Del Río,
Vilma Venier y Nora Pareja.
Induart sumó a las clases a Beatriz Calcedo, Estefanía
Mosca y Karina Battat, y la presencia de Herminia Devoto, la conductora del programa Manos a la Obra. Devoto
no solo paseó por el stand, sino que ahí grabó un programa
que luego se transmitió por los canales Metro y Magazine.
ENIARTE es una excelente vidriera para los productos de
artística, y los socios de la CIAL estuvieron ahí. n

exposición
internacional
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Feria Nacional
					 de Escolares y Oficina 2015
La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (ANFAEO)
		
organizó, una vez más, la feria que reunió al sector.
El escenario del evento fue el World Trade Center, que durante tres días aglutinó a noventa empresas líderes que
presentaron lanzamientos de productos y nuevos servicios,
para que los clientes logren mayores ventas durante la
próxima temporada escolar.
La feria convocó a directivos, ejecutivos de ventas de las
empresas expositoras, responsables de compras de tiendas especializadas y papeleros interesados en descubrir las
tendencias y la vanguardia del rubro, además de recorrer
los stands reunidos en los 6 mil metros de exposición.

Durante el acto de apertura, Mauricio Zapata Caicedo,
Presidente de la organización de la feria, señaló que
la mejora en la calidad de la educación debe ser un
objetivo común entre los representantes del gobierno,
así como del sector privado nacional.
También en relación con los hábitos de los consumidores
en el uso de la tecnología, destacó que “tanto industriales como comerciantes debemos estar abiertos a
la innovación, es la única manera de poder aprovechar las
oportunidades que se generan”. n

Empresas argentinas

20 cial news

fue muy bien. Es sensible la diferencia que existe entre ser meramente un visitante y tener la posibilidad de
exponer. Muchos minoristas se acercaron al stand y se
mostraron interesados por los productos, y preguntaban
dónde podían conseguirlos. Nos visitaron importadores y
distribuidores, de distintas regiones, y tuve la posibilidad de
visitar a algunos clientes en sus propias oficinas”.
Matías Del Moral, Cynthia De Pizzini y Alberto Lucchini
en el stand de la CIAL.

La CIAL, gracias al convenio de reciprocidad que tiene con
ANFAEO, dispuso de un espacio institucional para uso de sus
asociados.
Ángel Estrada SA y Pizzini SA fueron las empresas argentinas
presentes en el stand de la Cámara.
Alberto Lucchini, quien además de ser Gerente de Marketing y Ventas de Comercio Exterior de Pizzini representa
a la Comisión de Comercio Exterior de la CIAL, comentó:
“Lo atractivo de los artículos, su variedad, funcionalidad
y diseño fue apreciado por importadores y también por
múltiples librerías mayoristas y minoristas que se acercaban con la pregunta ¿dónde los podemos comprar?;
qué mejor resultado que los especialistas del rubro se interesen y aprueben los productos. También se establecieron nuevos contactos locales e internacionales con miras a elevar la
participación de Pizzini en el mercado internacional”.
Quien también dijo presente fue Matías Del Moral, Representante de Ventas Internacional de Ángel Estrada: “Nos
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Fráncfort del
Meno, Alemania

Por Arturo Millán Herrera
Imágenes Messe Frankfurt Exhibition
GmbH. Petra Welze, CIALNEWS y amh.

Cial News cubrió especialmente las muestras Paperworld,
Creativeworld y Christmasworld. En este informe encontrará aspectos
sobresalientes de las tres exposiciones, que al realizarse de manera
paralela lograron una potente y equilibrada sinergia. También se
abordará la participación de representantes de la revista de la CIAL
en la Asamblea anual de ISPA (Asociación Internacional de Revistas
Especializadas en Artículos de Librería), la elección de los premios
ISPA Awards. Además, las declaraciones de los titulares y funcionarios
de las empresas argentinas asociadas a la Cámara que participaron de
la misión comercial patrocinada por la Cancillería y Exportar, a través
del programa ProArgentina.

En Fráncfort del Meno, Frankfurt am Main en alemán, ciudad milenaria atravesada por el río que le da nombre y donde
tiene su sede el Banco Central de la Unión Europea, se vivió
un despliegue de creatividad, diseño, colorido, novedades e
innovación.
Estos aspectos se destacaron específicamente en las ferias
organizadas por Messe: Paperworld, especializada en el
sector del papel, artículos de oficina, escolares, accesorios y
de librería en general; Creativeworld, enfocada en la creatividad, los materiales artísticos, la artesanía y los hobbies;
y Christmasworld, dirigida a la decoración festiva de las
fechas claves para el comercio minorista, las grandes superficies y los shoppings. El megaevento brindó a sus decenas
de miles de visitantes tendencias, negocios, valor agregado y
shows. Así como un cuidado programa de charlas y seminarios. Un ámbito en el que se percibió optimismo en el público,
clientes y expositores.
“Tres salones líderes con expositores de 63 países mostraron al mundo sus productos en más de 215 mil metros
cuadrados de superficie de exposición, en una constela-

ción única”, afirmó Detlef Braun, integrante del Consejo
Ejecutivo de Messe Frankfurt; y agregó: “Se reunieron las
marcas líderes de los tres sectores, y en esta época de cambios y compras on line se le trasmitió como captar clientes al
comercio minorista”.
Participaron en el término de cinco días 2.855 expositores y casi 84.000 visitantes de 156 países, según informaron desde la organización. Si bien el 61 por ciento de
ellos provino del exterior de Alemania, los organizadores
estuvieron muy satisfechos con el rol que desempeñó el
comercio alemán.

Paperworld
“Siempre diferente” fue
el slogan que presentó esta
muestra, simbolizado visualmente por una síntesis gráfica
muy apropiada: un camaleón.

Objetivos de los visitantes comerciales (En porcentajes)
Realizar compras en la Feria
Intercambiar experiencias
Comparar competidores
Preparar las decisiones de compra
Obtener una visión general de la situación del mercado
Ampliar conocimientos especializados
Ver y conocer variantes de productos
Cultivar relaciones comerciales existentes
Ver y conocer innovaciones
Iniciar nuevas relaciones comerciales
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Productos de mayor interés para los visitantes (En porcentajes)
Agendas y calendarios
Artículos y suministros para días festivos
Cuadernos, libretas de anotaciones
Papelería de uso hogareño
Tarjetas de felicitación
Artículos de regalo
Papelería exclusiva, accesorios de escritorio, cuero
Impresoras y accesorios de tecnología
Packaging
Materiales de dibujo y escritura (no escolares)
Útiles escolares
Papelería
Materiales de oficina

En la Feria, la más importante del sector a nivel global, se
vieron múltiples y diversas actividades. Las 1.641 empresas
expositoras provenientes de 61 países, junto a la participación
de 42.152 visitantes de cuatro continentes, le dieron un rasgo
de indiscutida internacionalidad.
Mostraron al mundo una transformada Paperworld.
Siempre nueva, diferente, mutación creativa a la luz de
los cambios en la industria de productos de oficina.
En las actividades programadas por el organizador y los expositores, destinadas a la cadena de comercialización y en
especial al comercio minorista especializado –debido al rol
fundamental que cumple frente al consumidor–, también se
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32
35

observaron distintas fuentes de inspiración que aportan valor.

“Paperworld Plaza”
Esta novedad aglutinó a las marcas líderes bajo un mismo pabellón; el nuevo concepto logró que volvieran a
participar en la Feria empresas que no estuvieron en
versiones anteriores. Resultó de un acuerdo entre la Asociación Industrial de Papeles de Marca, Material de Oficina y
Papelería de Alemania (Verband der PBS-Markenindustrie), la
Asociación de Fabricantes (Altenaer Kreis, que nuclea a las
empresas internacionales) y la Messe.

Gentileza: Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Pietro Sutera.
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Al respecto, Rolf Schifferens, Presidente de PBSMarkenindustrie y CEO de Faber-Castell enfatizó: “El nuevo concepto es excelente, queremos
seguir trabajando con Messe Frankfurt para desarrollarlo más a fondo y atraer a más visitantes
y fabricantes”.
Allí se exhibió una amplia gama de productos de
las principales marcas internacionales, de reconocido prestigio. Además, los visitantes profesionales
accedieron a la Plaza de la Academia, donde reconocidos conferencistas expusieron ante una nutrida
concurrencia sobre temas de interés de la cadena
comercial, intercambiaron ideas y opiniones. En la
temática se destacaron el futuro del rubro, Internet
como oportunidad, la ecología, el marketing y las
tendencias.

Tendencia 2015-2016
Los clientes evolucionan y cambian, por lo que
el comercio de proximidad necesita y debe adecuarse. Para acompañar y proponer, al igual que en
años anteriores, Paperworld le encomendó en exclusiva al estudio bora.herke.palmisano la búsqueda
de nuevas ideas –entre productos de moda, diseño,
arte y arquitectura– y la creación de tendencias para
el sector.
La vidriera es uno de los ámbitos del local donde las
tendencias se despliegan por excelencia, permiten
descubrir nuevos caminos para impulsar ventas.

Imagen amh
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El comercio minorista especializado y los libreros, en su necesidad de mantenerse siempre al día –dado que de esto
depende su mayor o menor éxito–, estuvieron muy atentos
a estas novedades.
“Se descubrieron nuevos caminos. Nos movió la búsqueda del cambio”, resumió Claudia Herke, socia del estudio
de diseño, al presentar las tres nuevas propuestas para 2015
y 2016.

“Expressive Way”: espontaneidad y creatividad
El origen de esta tendencia está en la pintura. Se da una delgada línea entre arte y diseño. Colorido y perfección en la
elaboración y los materiales.
Utiliza el cuero, la madera, el cobre y el lienzo. Las formas
irregulares de las superficies tienen aplicaciones y bordados
inusuales, como plantas y flores. Algunos de los colores, vibrantes, son amarillo mostaza, rosa y naranja.
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Gentileza: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

“Classic Road”: nostalgia y espíritu a través de líneas
claras
Está definida por la ausencia del formalismo, los artículos de
escritura presentan pliegues verticales y relieves. Prima la
funcionalidad. Se puede reconocer este estilo en la estética
del clásico club de hombres inglés. Minimalista.

Esta tendencia apuesta a la sencillez y reduce los productos
a lo esencial.
En cuanto a los materiales combina cromo, aluminio, plástico,
celofán y organza. Pliegues, calados y plisados aportan vida
al conjunto.
Los motivos se inspiran en la madera, el mármol, la piedra y
los estampados. Entre los colores se destacan el menta pastel, el níquel, el gris oscuro, el negro intenso y el color carne.
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“Emotional Path”: emoción y tecnología
Definida por una estética moderna, de diseño tecnológico y
experimental, de estilo delicado y frágil. Se logra una discreta
elegancia en la combinación de materiales suaves con metal.

Entre los materiales utilizados se encuentran el cuero, la piedra, el terciopelo, el mármol y el metal brilloso.

Tendencia aplicada en la librería
Simone Gräsel, propietaria de Die Papeterie, “tienda especializada para escribir cultura”, participó del sorteo de tendencias
de la versión anterior y ganó el servicio profesional de asesoramiento integral: diseño de la vidriera e interior del local, a
cargo del estudio bora.herke.palmisano.
Utilizó en su vidriera la tendencia “Gentle Time-Out”, suave
y tranquila, caracterizada por tonos pastel, frescos y claros.
La que se replicó en la decoración interna, para enmarcar
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los artículos de oficina, escritura y papelería –recomendamos
visitar la web (www.die-papeterie.de).
“La muestra de tendencias es una parada imprescindible para descubrir el espíritu, los colores y los productos
innovadores de la próxima temporada”, reconoció con
entusiasmo Simone.

o acciones promocionales puntuales de ciertos negocios.
El 70 por ciento de los clientes toma la decisión de
compra en el local de venta. Según Roland Schneider,
Gerente de la compañía homónima: “El comercio debe
adaptarse constantemente a los cambios, está sometido
a nuevos desarrollos sociales, logísticos y tecnológicos”.

“Future Shopping”
Interrelacionó los productos de temporada de la librería tradicional con las nuevas tecnologías digitales, cuyo
objeto fue ampliar la oferta de productos. Estos cambios
dejan huella en el comercio. “Las nuevas realidades se emparentan cada vez más con lo digital. Paperworld tomó
el desafío y mostró las nuevas tendencias que ofrece el
mercado”, contó Michael Reichhold, director de la Feria.
Al espacio, que simuló un centro comercial, se le destinaron
400 metros cuadrados; con esta exhibición especial colaboraron las empresas Schneider Schreibgeräte GmbH y 1eEurope.
Como novedad se mostraron los beacons, diminutos emisores Bluetooth con alcance de hasta treinta metros,
cuyas señales las captan los teléfonos inteligentes mediante apps destinadas a recibir información sobre productos

“Mr. Books & Mrs. Paper”
Los libreros descubrieron una librería con productos de
oficina, papelería y escritorio combinados con libros, con
la intención de llamar la atención del cliente. Las ideas
rectoras que enmarcaron el espacio fueron: la librería en
las distintas estaciones del año, el mundo sensorial y la
galería de regalos.
En el universo de las temporadas se surtieron los espacios
por etapas, basados en las épocas del año. En la galería de
regalos se mostraron diversidad de artículos y una selección
de tarjetas, cajas y papel de regalo, todo destinado a ocasiones especiales.
Muy satisfechos quedaron los libreros con las doce mesas
elegantemente exhibidas, cuya variedad de novedosos productos de librería de las empresas participantes, libros y ma-

Gentileza: Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Pietro Sutera
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teriales de decoración, combinaban los colores de la próxima
temporada.
Angélika Niestrath, diseñadora del espacio para la Messe
desde 2013, afirmó: “Me siento muy satisfecha, muchos expositores me dieron las gracias porque los libreros les hicieron pedidos de productos a partir de ver este espacio, que es
exactamente lo que queríamos lograr”.

Imagen amh

“Let’s wrap!” - ¡Vamos a envolver!

y su tendencia.
Ver a Arona envolver obsequios, mientras explicaba trucos, consejos y técnicas sencillas y accesibles, fue un
completo show que se repitió, a espacio lleno, en distintos horarios durante los días de la Expo.

Imagen amh

Creativeworld

Al caminar por una feria de tal magnitud, resultaba inevitable
pasar varias veces por el mismo sitio para ir de un lugar a
otro. Se hizo notar en muchas ocasiones la atención que una
numerosa concurrencia ubicada en un original auditorio, le
prestaba a Arona Khan, especialista en envoltorio de regalos

Las posibilidades creativas que se ofrecen hoy en día para los
fans de los hobbies y las artesanías son muchas y variadas.
Implican el uso de materiales como papel, tintas, temperas,
óleos, perlas, lienzos, telas, madera, crayones, lápices, lapiceras y arcilla para modelar, entre muchos otros. El mercado
creativo está en auge. Participaron 290 expositores de treinta
países que presentaron los últimos productos y tendencias a
Imagen amh
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8.353 visitantes de más de ochenta nacionalidades distintas,
informó el Departamento de Prensa de Messe.
Creatividad, hobbies, artesanías, artículos para el ocio
–recreativo y productivo– y materiales para el arte se

desplegaron en esta Feria. En su recorrido, stand tras
stand, se ofreció para el deleite del público, vivenciar las
creaciones de diversos artistas y artesanos. Técnicas de
escultura, estampado y pintura, solo por mencionar algunas de las actividades. Colorida, dinámica y participativa,
Creativeworld captó la atención de un público deseoso
de conocer y aprender formas de aplicación y el uso concreto de las novedades, lo que se mostró a través de una
multiplicidad de talleres creativos y charlas. Inspirar era
el objetivo, y lo lograron.
En el área de las artesanías decorativas se expusieron: cintas,
ribetes, bayas y frutos disecados, artículos de decoración y
recreación; así como materiales para envoltura y encintado de
regalos, artículos de espuma de poliestireno y herramientas.
Lo complementaron productos de artística y técnicos para el
arte, el diseño gráfico y el dibujo. Estuvieron presentes, además, el diseño textil, los juegos y libros artesanales, tintas
Gentileza: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
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para batik, piedras preciosas, pinturas de vidrio, bricolaje, lentejuelas, perlas, pinturas para porcelana, decoupage, tijeras,
maquillaje de colores, pinturas para seda y crayones de cera,
entre miles de materiales destinados a estimular la imaginación y la creatividad.

Christmasworld
Abordó la temática de la decoración para las fiestas y conmemoraciones más importantes del año: 924 expositores de 42
países presentaron una gama única de artículos y conceptos
decorativos.
Mostró tendencias y novedades en la especialidad que le da
el nombre: “Navidad”. Hubo despliegue de árboles y adornos
para decorarlos, pesebres y accesorios, figuras de todo tipo,
arte étnico y artículos de Adviento.
Además se exhibieron variados y originales productos de floristería y decoración de jardín: flores, plantas, árboles artificiales, coronas y ramos. Esto se completó con una variada
oferta de mercadería para regalos y decoración tematizada
para tiendas y hogares, que cubrían las distintas estaciones
y fechas importantes del año (Pascua, Halloween, primavera,
verano, otoño e invierno), así como artículos para bodas, fies-

tas de cumpleaños, telas y accesorios.

Paperworld 2016
Messe Frankfurt es uno de los organizadores de exposiciones más importantes del mundo. Su sede está
en la ciudad homónima, que cuenta con un prestigioso
centro financiero internacional, y entre cuyos rascacielos ultramodernos se destaca la Torre Commerzbank,
de 259 metros y 56 plantas. Allí, año a año despliega
la plataforma global más importante de nuestro sector,
en donde se conjugan tres muestras especializadas,
reconocidas internacionalmente, que ofrecen novedades de productos y tendencias para expositores y
comercios.
Además, en estos megaencuentros se llevan a cabo una variedad de shows y eventos de actualización profesional imperdibles para quienes en esta época de cambios, algunos
tan vertiginosos, se consideren parte del negocio y quieran
permanecer en él.
No se pierda la próxima versión de Paperworld, del 30
de enero al 2 de febrero de 2016, lo recibirán con las
últimas novedades y tendencias. n
Gentileza: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
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ISPA en
Paperworld

Todos los ganadores de los premios ISPA.
Gentileza: Messe Frankfurt GmbH

Cialnews participó activamente
La Asociación Internacional de Prensa Especializada
en Artículos de Oficina, Escolares y Papelería (ISPA),
asociación civil sin fines de lucro creada en 1978,
integrada por 19 publicaciones de 18 países, que conjuntamente tienen una tirada anual de casi un millón de
ejemplares distribuídos en cuatro continentes, sin contar
las consultas a páginas web y los envíos de newsletters.
Estan representadas por sus editores en jefe, ámbito en
el que CIALNEWS forma parte activa. Como cada año en
el marco de Paperworld, llevó a cabo su Asamblea anual y
el concurso Ispa Award, en el que se eligieron los mejores
productos del rubro en cinco categorías.

ASAMBLEA
Durante Paperworld se llevó a cabo la Asamblea de Ispa de
la que participaron sus asociados. Entre los participantes
estuvieron Vicente Lazzara y Marco Selan, presidente

y tesorero de CIAL, y Arturo Herrera en su carácter de
editor de CIALNEWS. Luego de intercambiar opiniones
acerca del funcionamiento de la entidad se procedió a elegir su nuevo Presidente, Pietro Giarrizzo, representante de
la revista Office and Paper de Alemania. A la finalización
se constituyó el jurado para elegir los mejores productos
participantes del concurso.

Ispa Awards
Premia a los mejores productos del año. El galardón
para los ganadores consiste en una campaña de comunicación de alcance internacional en las 19 revistas
de los asociados de la entidad (www.ispa.club.com)
Los productos fueron juzgados de acuerdo a los criterios
de innovación, calidad, precio, presentación y responsabilidad ambiental. Las categorías de productos que
abordó el concurso fueron: instrumentos de escritura, ar-

Autoridades de CIAL participaron de la Asamblea General de Ispa, en el marco de Paperworld 2015.
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CEP OFFICE SOLUTIONS, Francia
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Productos ganadores de los premios ISPA

FORMES BERLIN, Alemania

STRANDFORD, Peru

tículos de oficina y suministros, productos para la vuelta a clases, artículos de
librería con finalidad social y por último accesorios y suministros informáticos.
Los ganadores del concurso ISPA 2015 se acercaron al escenario con orgullo
para recibir sus premios en cada una de las cinco categorías. En “Social
Stationery” ISPA premió a la empresa Formes de Berlín, por sus tarjetas postales Shaped. Son de madera fina pre-cortadas en varias piezas. El
destinatario al recibirla puede separarlas y ensamblarlas para armar un objeto
decorativo o móvil. La postal sigue viviendo.
En el grupo de artículos escolares para la “Vuelta a clase”, el máximo
galardón fue para la empresa Standford, de origen peruano. Presentó una
serie de cuadernos cuyas tapas articulan con la tecnología. Con una
aplicación descargable en una tableta o teléfono inteligente, el personaje de
la portada cobra movimiento en tres dimensiones. Con esto los jóvenes puede
hacer pequeñas películas de animación para publicar en las redes sociales.
En el segmento de los “Artículos de Oficina”, el primer puesto fue para
el fabricante austriaco Trodat por su sello de prensa en seco. Que requiere un mínimo esfuerzo para sellar, es ergonómico, ligero y logra una perfecta
calidad de sellado.
En la clase “Instrumentos de escritura” el primer lugar del podio fue para
la empresa Morris de Corea del Sur. Presentó el marcador Quick Marks
para pizarra. De punta retráctil, lo que reduce el riesgo de que se seque.
Otra de sus particularidades es su gran capacidad de escritura (hasta 1.000 m).
Por último, en la categoría de “Accesorios de oficina”, CEP Office Solutions, una compañía francesa, presentó uno de los productos más innovadores. Un concepto hasta ahora inexistente, la pausa para un breve
descanso. Múltiples accesorios para el café o el te. Ideal para reuniones,
coffee breaks y la recepción de visitantes en la empresa. n

MORRIS, Corea del Sur

Publicaciones asociadas a ISPA
Argentina, CialNews
Alemania, Office & Paper
Bélgica, P&B On Line SPRL
Brazil, Papel & Arte
Corea, The Stationery
Francia, Info Buro and Le Papetier
Holanda, Kantoorvak
Inglaterra, Channel Info
India, Paper & Stationery Samachar
Italia, La Cartoleria
Japón, Nichima Inc
México, La Papelería de Hoy
Perú, Util
Polonia, Papierniczy Swiat
Rusia, Office File
Serbia, Knjizar Printex Doo
Suiza, Papeterie Und Büro
Turkia, Frekans
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Expositores argentinos
en Alemania
Se aproximaban las fiestas de fin de año y aún faltaba
una reunión para ajustar detalles del stand que Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendría en Paperworld 2015. Nos convocaron a la Cancillería
a un encuentro del que participaron funcionarios de la
Dirección de Promoción de Exportaciones y la Fundación
Exportar, y por la CIAL cuatro asociados, entre ellos el
Presidente, además de otro representante de la Cámara.
Se trataron los últimos detalles organizativos: credenciales,
asistente trilingüe y horario de entrega del stand llave en
mano, y lo más importante: se sortearon las ubicaciones entre
las empresas asociadas a la Cámara Induart, Heyco, Muresco
y Liggo Trade.
A la llegada a Frankfurt estaba todo tal cual se había
previsto. En el stand, impecable y destacado, nos recibió una asistente que hablaba con desenvoltura alemán,
inglés y castellano. Hasta los mínimos detalles estaban resueltos, incluidos una variedad de exquisitas galletitas y café,
sabroso. Los representantes de las empresas fueron llegando
durante la tarde anterior a la inauguración y colocaron los
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productos en las vitrinas y sectores asignados. Al día siguiente
habría que engalanarse para recibir al público. Durante la
muestra nos visitó en el stand en dos o tres oportunidades el Cónsul Adjunto de Argentina en Frankfurt, Gustavo
Adise, quien coordinó el armado del espacio, y acompañó
el trabajo previo de difusión y convocatoria al evento, entre más de treinta empresas y asociaciones alemanas.
A Vicente Lazzara, recientemente electo titular de la CIAL,
le tocó integrar la delegación. En una conversación nos
comentó: “Como Presidente de la Cámara siento orgullo
de estar al frente de este grupo, que vino a representar a
nuestro país. Esta comunión que construye la CIAL, en la
organización de estos eventos, viene dando resultados muy
positivos”.
El stand, financiado por el programa ProArgentina, fue compartido. En cuanto a su funcionamiento, concluyó: “Nos vamos
satisfechos, hemos hecho muchos contactos y trabajamos intensamente. La gente que pasó por el stand y preguntó por
los productos que presentó cada una de las empresas superó
las expectativas. Tenemos una calidad y una imagen de lo
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que fabricamos que cuesta creer que sea tan apreciada en
el exterior“.
Sobre los funcionarios argentinos en Alemania opinó:
“Nos brindaron asistencia, se encargaron de la supervisión de la construcción del stand y de la logística. Con el
Cónsul Adjunto, Gustavo Adise, tuvimos una charla muy
amena y de mucha colaboración. La asistencia y el trato
fueron muy buenos. Solo tengo palabras de agradecimiento, salió todo fenomenal”.

Visiones, lo destacado
Rafael Heymann, titular de Heyco
Es la segunda vez consecutiva que este socio de la Cámara
participa en la feria. Durante la entrevista comentó: “El mundo
se globalizó y las maneras de comunicar cambiaron, Internet
mediante. La gente dice ‘andá a mi website y conocé mis
productos’. Pienso que mirar a los ojos al otro y hablar en
persona es insustituible para que entienda que está con la
persona que debe”.

38 cial news

Acerca de los resultados que obtuvo, dijo: “Nos fue bien,
adelantándome a las posibles repercusiones. Lo que
viene después depende de la habilidad para informar y
ofrecer productos mejores que otros similares”.
Rafael comentó que lo visitó “gente de Europa y de Latinoamérica”; y en cuanto a novedades destacó la “cantidad de
elementos que se usan para la industria del tiempo libre”.
Sobre su experiencia de salir de Argentina con un grupo de
empresas colegas explicó: “Creo que vinimos porque nos
animamos a invertir y estar, esto no es solamente dinero;
también tiempo y obligaciones. Uno se compromete a
ser lo que dice ser”.
“A veces el país es muy criticado en la mesa de café por
los argentinos pero afuera, todavía, tenemos una muy buena marca y hay que darle la importancia que tiene. Para
eso hace falta confiar en nosotros –afirmó–. Tenemos ese
amor-odio; el último lo debemos resolver en nuestro país y
los amores los podemos destilar acá”. Y concluyó: “Lo veo
positivo”.

THE HEART
OF THE
BUSINESS
Sea uno de ellos:
30-1 a 2-2-2016 Frankfurt am Main
paperworld.messefrankfurt.com
info@argentina.messefrankfurt.com
Tel. +54 11 45 14 14 00
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Marco Selan, Gerente de Librería y Envoltorio de Muresco
La empresa hace años que participa en exposiciones internacionales, en Paperworld inclusive. Por segundo año consecutivo expuso, con el apoyo de la Cancillería.
“Veo muy positiva –declaró Selan– y fundamental la
continuidad del proyecto de participación de empresas
de nuestro país en esta exposición, bajo el programa
ProArgentina. Para la exportación es necesario un ejercicio sostenido de acumulación de experiencia. Es muy
fortuito lograr resultados en el primer intento, hay que
insistir. El público debe verte una y otra vez. Percibimos
lo que necesita, vamos adecuando la oferta, hasta que se
obtienen los resultados. Alemania es el centro neurálgico
donde convergen las grandes empresas, los mercados y
los visitantes de todo el mundo. Es la exposición referente, inevitable visitarla y conocerla.”
En cuanto a las exportaciones del grupo sostuvo que llegan a
“sesenta países de los cinco continentes” y que mayoritariamente el destino es Américaa.
Su balance general fue “positivo”, destacó la convivencia con
sus colegas en el stand y contó que sus recorridas por los
pabellones de la muestra le aportaron “valiosa información:
nuevas tecnológicas que ingresan a la librería, tendencia de
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mercado y de consumo”.
Y para finalizar afirmó: “El cambio es permanente, se viene
viendo hace años. Los productos con posibilidad de generar
valor agregado necesitan evolucionar año a año para conquistar mercado y consumo”.
Martín, Ariel y Vicente Lazzara, titular de Induart - Alba
Martín y Ariel son la nueva generación que se integró a Induart. Como complemento de la acumulación de conocimiento y experiencia en la empresa, acompañaron a su padre a
exponer en Paperworld.
“Fue una experiencia sorprendente: la cantidad de empresas, el trabajo de los distintos países, cómo se mueven y los diseños. Es la primera vez que exponemos en
el exterior”, sostuvo entusiasmado Martín, y agregó: “Lo que
más me gustó fue la parte creativa, vi mucha innovación y
aplicación de productos. Llegan al usuario de una forma mucho más práctica. Aprendí mucho y vuelvo con más ganas”.
En tanto que Ariel, su hermano, comentó que lo que más le
gustó fue “la diversidad y la innovación de los productos“. Le
llamó la atención la importancia de “los stands de la competencia”. Y para finalizar agregó: “Tenemos mucho trabajo
por hacer, es muy interesante ver y estudiar el mercado
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De izquierda a derecha: Federico Pustizzi de Packers; Martín y Ariel Moreira de Liggo; Arturo Herrera de CIAL; Marco Selan de Muresco; Vicente Lazzara
de Induart y Presidente de CIAL; Rafael Heymann de Heyco; Martin y Ariel Lazzara de Induart; Niva Heymann de Heyco y Graciela Maidana de Induart.

que se muestra aquí”.
Vicente Lazzara, orgulloso de la participación activa de sus
hijos, destacó: “Un grupo de empresas que integramos la
CIAL tuvimos la oportunidad de estar en un stand compartido, en Frankfurt, a través de la Fundación Exportar y
de la Cancillería. Gestión y financiamiento que agradezco en carácter de Presidente de la Cámara. Espero que
se repita.”
El último día, al consultarlo sobre el resultado, reveló: “Superó
nuestras expectativas en cuanto a la cantidad y la calidad de
contactos de India, Israel, Alemania, Italia, Holanda y de varios
destinos de Latinoamérica”.
Le gustaron las “nuevas tendencias en colores, en packaging
y en marketing”. En tanto que observó que “el mundo está
trabajando con una visión futurista y creativa”.
Martín y Ariel Moreira, titulares de Liggo Trade.
“Estamos muy contentos de estar otra vez en esta feria internacional, de compartir la exposición con empresas que
representan al país”, fue la frase con la que inició sonriente
la charla Martín.
Contó que presentaron “novedades”, un broche sujeta papeles que sorprendió a sus visitantes. “Nos pidieron varios
presupuestos de países latinoamericanos”.
En cuanto a lo que vio en Paperworld, sostuvo: “Lo que más
me gustó, al ver a los líderes del mercado mundial, es

que podemos hacer muchos cambios en la empresa”.
Y especificó: “Percibí una amenaza muy importante en lo referido a la tecnología aplicada al archivo, habrá que dirigir la
mirada hacia ahí para no quedar afuera de lo que viene”.
Respecto de lo organizativo contó: “La construcción del
stand es excelente. Me encantó la disposición de la azafata y traductora. Agasajamos a los clientes, se notaron
mejoras respecto del año anterior. También el trabajo de
la CIAL fue muy bueno, impecable, todo salió muy bien,
no tuvimos ningún problema con lo organizativo, estamos muy contentos y sabemos que sin el apoyo recibido
no podríamos haber estado acá”.
Para Ariel estar en Alemania “es muy importante, es la meca
de las exposiciones en este rubro”.
En lo referido a Paperworld sostuvo: “Recorrer la muestra
implica ver lo que está sucediendo en el mundo. Las tendencias son lo más importante, es por lo que venimos
con más expectativas. Nos permite tener en mente las
tendencias para el 2016. Tuvimos visitantes de la República
del Líbano y de México, quienes más interés demostraron en
nuestros productos”.
Reconoció y agradeció el apoyo de Exportar y la Cancillería,
detallando que “de otra manera no tendríamos la posibilidad
de estar en un lugar como este exhibiendo nuestros productos. Es un aprendizaje sobre exportación, en lo que no tenemos experiencia”. n
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Pizzini en las aulas
				 argentinas
Claudio De Pizzini,
fundador de Pizzini S.A.

Claudio de Pizzini sabe fehacientemente que

comprara un juego de escuadras –que re-

una marca perdura solo cuando logra ocupar

cuerda costaba 32 pesos y escapaba de sus

un lugar en el corazón de sus consumidores.

posibilidades–, decidió que las escuadras se

Los ochenta: más variedad

Lo entiende así porque lo logró. Hace sesen-

las iba a fabricar él mismo.

Claudio entendió también que no todo de-

ta años fundó una empresa, a la que bauti-

“Todo es casual, pero a veces la opor-

bía ser fabricado en sus talleres. Amplió su

zó con su apellido. Y con trabajo y esfuerzo

tunidad está, y no todos la aprovechan”,

oferta de productos, incorporando plantillas,

consiguió posicionarla, hacerla popular, y

se repite Claudio tratando de encontrarle una

letrógrafos y mesas para dibujo. Por una de

convertirse él mismo en el orgulloso portador

explicación al éxito de su empresa.

las crisis históricas del país, la importación

de un nombre que lleva a evocar hermosos

Fabricó su primer juego de escuadras con el

se cerró y remplazó parte de su oferta con

recuerdos. Pizzini es marca y es escuela,

pantógrafo del vecino y celuloide que com-

fabricación nacional. “Igualé la calidad

guardapolvos, maestras y compañeros de

pró por su cuenta.

alemana, y superé lo que se fabricaba en

juegos y despreocupadas aventuras.

Un compañero le encargó un juego para él.

Italia”, recuerda con orgullo.

Claudio se define a sí mismo como “un

Luego de analizar el pedido y evaluar sus pros

En 1985 Pizzini incorporó la fabricación de

sobreviviente exitoso, en un mercado

y contras, Claudio se presentó en la librería del

artículos plásticos para oficina.

siempre contracorriente”. Cuenta que re-

centro de estudiantes de la universidad para

Años después, en alguna de sus vueltas por

corriendo la Argentina, Latinoamérica o Esta-

ofrecer sus escuadras hechas a mano. ¿El

Italia, vio que las reglas T no se usaban más.

dos Unidos, algunos desconocidos se enteran

resultado? Un primer encargo de doscientas

Se reemplazaban con reglas paralelas que se

de su apellido y, con una sonrisa que delata

piezas. Evidentemente su trabajo era bueno.

deslizaban en un tablero portátil. Comenzó a

cálidos recuerdos, le preguntan qué tiene que

“Empecé de la manera más humilde –re-

fabricarlo. Fue a ofrecerlo a un cliente, y él le

ver con las reglas, los transportadores y las

cuerda–: en la mesa de mi casa”. Los re-

dijo que no le iba a comprar ninguno: no es-

escuadras que poblaron sus cartucheras.

partos los hacía él mismo en bicicleta. La

taban en el listado de productos que los pro-

Claudio de Pizzini es la marca, la marca es

fábrica era una piezucha que no alcanza-

fesores de las escuelas técnicas pedían a los

ba a ser galpón, instalada en el patio de

alumnos. “Ahí empezó a trabajar con nosotros

un vecino. Los progresos eran pequeños y

el arquitecto Hernán Busso; diseñó una cam-

paulatinos, pero progresos al fin.

paña para mostrar los tableros, fuimos una
por una a las ENET (Escuelas Nacionales de
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Mirar al mundo

Educación Técnica). Mostrábamos en reunio-

Cuando ya rondaba los 30 años, empezó a

nes pequeñas las comodidades del tablero, y

viajar a Europa. Con Odila, su mujer, se hos-

dejábamos alguno de regalo”. ¿El resultado?

pedaban en los Albergues de la juventud.

El primer año de su fabricación vendieron qui-

En la feria de Hanover, conoció los sistemas

nientos tableros, el segundo: quince mil.

Claudio de Pizzini… el hombre y la marca.

de inyección. Se dio cuenta de que su ma-

Tecnígrafos, mesas de dibujo, artículos de

¿Qué serían el uno sin el otro?

nera artesanal de fabricar pronto quedaría

escritura… la lista es interminable; tan inter-

Claudio llegó desde Ala –un pequeño poblado

obsoleta.

minable como parece la energía de Claudio

de la provincia de Trento, en el norte de Italia–,

En los años setenta dio su primer gran salto:

de Pizzini. Fotógrafo, aventurero, pescador,

cuando tenía ocho años, en la década de los

incorporó la inyección de plástico con ma-

esquiador, ex Presidente y firme colaborador

cuarenta. Sus padres escapaban de la guerra.

trices de acero diseñadas y fabricadas en

de la CIAL. Aquí un reconocimiento a una

Estudió en el colegio Lasalle. A los 16, ingre-

su empresa. A finales de esa década Pizzini

empresa que es insignia en el mercado, y

só a la universidad para estudiar ingeniería.

exportaba a Europa, Estados Unidos y países

al hombre que la bautizó con su apellido y le

Cuando en la facultad le exigieron que se

de América Latina.

puso su impronta para darle vuelo. n

cadena de valor

Asociación de
Fabricantes de
Celulosa y Papel

Jornadas
Celulósico-Papeleras
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cadena de valor
Dra. María Cristina Area, Lic. Alejandro Mútolo y Lic. Sebastián Bigorito. Coordinador Lic. Claudio Terrés - Vicepresidente de la AFCP - durante el
panel de comunicación “Nuestro papel en el ambiente y la sociedad”

Tuvieron lugar las II Jornadas Celulósico-Papeleras 2015,
en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires.
Organizadas por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), y que la CIAL tuvo el honor de auspiciar. Reunieron a más de doscientos participantes,
lo que para Osvaldo Vassallo, Presidente de la entidad,
“fue todo un éxito de convocatoria”.
Y es que, por más que las de 2015 se anunciaron como las
“segundas jornadas”, hablamos de las herederas de una
importante tradición dentro del sector. Como lo aclara el
Vicepresidente de la AFCP, Claudio Terres, “retoman el
espíritu de las que hace unos treinta años organizaba
la Asociación de Técnicos de la Industria Papelera y
Celulósica Argentina (ATIPCA)”.
Durante estos años de silencio, el sector soportó aperturas
y cierres abruptos de importaciones, reconversiones de la
industria y, por sobre todo, el conflicto por las pasteras instaladas en la costa del río Uruguay. Decisiones políticas y

económicas minaron, noticia a noticia, el buen nombre de
un sector industrial que le aporta al mercado un producto
tan noble como lo es el papel.
“Nos mantuvimos expectantes, capeando la tormenta”, aclara Terres, quien ve en estos encuentros una
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Lic. Osvaldo Vassallo, Presidente de la AFCP

cadena de valor

posibilidad de empoderamiento del sector, y también
de apertura a la sociedad.
Lo de Botnia, para Vassallo, “fue un error tremendo
para el país y un retraso de quince años en la industria”. El Presidente de la AFCP continúa: “Nosotros nos
quedamos con la supuesta contaminación y Uruguay
con la inversión, hoy podemos afirmar que el agua que
sacan las pasteras la devuelven al río más limpia de
lo que la toman”.

Volver a empezar
En las Jornadas se abordaron tópicos referidos al
presente y el futuro de la industria, poniendo énfasis
sobre el mercado, la comunicación, la responsabilidad social empresarial y la innovación tecnológica.
En su discurso de apertura, Vassallo convocó a los presentes a “agruparse para ir detrás de un proyecto forestoindustrial que reúna a todos los integrantes de la cadena
de valor”, y también a “trabajar en innovación, productividad y logística”.
Para eso, durante el primer día, diez empresas proveedoras del sector expusieron innovaciones tecnológicas.
“Mostraron el último grito de la moda”, dice risueño Vassallo. Fueron exposiciones que para Terres permiten acortar distancias, porque “estar en contacto ayuda a hacer
buenos negocios”.
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En el segundo día, el foco estuvo puesto en el medio ambiente: el experto Jorge Ferioli, CEO de San Jorge Petroleum, se refirió a las grandes promesas energéticas desde
el descubrimiento del yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Lo siguió Thierry Decoud, representante del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos
Aires, que habló sobre los programas de recolección y separación de residuos sólidos, entre los cuales se encuentran los recortes celulósicos que abastecen a la industria.
Ese mismo día también se trató el tema de certificaciones
de calidad y desarrollo y sustentabilidad medioambiental.
En otras conferencias analizaron las perspectivas del mercado economistas y los CEO de las grandes productoras
de papel.
Ambientalistas, especialistas y estudiosos en impacto
ambiental tuvieron, asimismo, su espacio para hablar
de los avances y resguardos que deben contemplar las
industrias.
El sector, a partir del conflicto con Botnia, tal como
lo reconoce Vassallo, “fue demonizado”. Hoy, con
iniciativas como estas vuelve a hacer oír su voz, a
contar su realidad. Espera hacerlo cada dos años.
Así, noticia a noticia, recompone su imagen, contándoles a todos los que tengan buena predisposición
para escuchar cuáles son sus aportes, y por sobre
todo: sus verdades. n

La fábrica de papel cumple 50 años

aniversario

Ledesma

En 1965 Ledesma apostó por un sistema de producción absolutamente innovador,
que cambió para siempre la matriz del mercado de papel argentino.
Argentina tiene una particularidad que la diferencia
–para bien– del resto del mundo: mientras que, fronteras
afuera, más del 90 por ciento del papel de impresión y escritura que se consume proviene de fibras madereras, el 40 por
ciento del mercado nacional de ese papel se nutre de fibras
de caña de azúcar.
La fibra de bagazo es la indiscutida protagonista en este proceso. Nos referimos al residuo sólido que queda de la caña
luego de que se extrae de ella el jugo a partir del cual se
fabrica el azúcar.
Esta particular matriz industrial argentina tiene nombre, fecha,
lugar de inicio y fundadores.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
La fabricación de papel con caña de azúcar nació del tesón
del ingeniero Herminio Arrieta. Fue él quien detectó la oportunidad de gestionar una modernización histórica en las plantas
productivas de Ledesma, en Jujuy.
La empresa Ledesma se había fundado en 1908 como ingenio azucarero.
A mediados de los años cincuenta, Herminio Arrieta –que
presidía la firma desde 1927– empezó a pensar en sumar una producción completamente distinta, poco conocida, integrada, y con un valor ecológico que adelantaba
varias décadas. En 1965, después de un largo proceso en
el que este empresario logró el financiamiento y el acceso
al gas necesario para hacer funcionar una fábrica de papel
en el complejo agroindustrial de Jujuy, lo que había sido un
proyecto casi aventurero se hizo realidad.
Producir papel con derivados de la caña de azúcar significaba, además, abastecerse de una materia prima renovable año a año, sin la necesidad de esperar el largo ciclo
de los árboles que son utilizados como materia prima en las
pasteras y papeleras tradicionales. En Ledesma hablaban de
“papelizar” el cañaveral.

dura y alcance en toda la planta, con el fin de aumentar su producción y posicionar a la vanguardia la calidad de sus papeles.
La empresa incorporó reformas en su máquina de papel con
tecnología Voith de Alemania, y en el área de producción de pulpa a partir de la fibra de caña de azúcar adoptó tecnología sueca
de la firma Metso, junto con equipos GL&V de Estados Unidos.
En 1970 Carlos Pedro Blaquier había reemplazado a su suegro Herminio Arrieta en la presidencia de Ledesma. En su
gestión se añadieron al Negocio Papel una planta de papel
encapado y una planta de cuadernos y repuestos escolares en
la provincia de San Luis, abastecidos con bobinas del papel
producido en Jujuy.
Paralelamente se expandieron los negocios de frutas y jugos
en Jujuy, el negocio agropecuario en la pampa húmeda, una
planta de molienda húmeda de maíz, y por último la producción de bioetanol. Además, en años recientes Ledesma empezó a utilizar los residuos vegetales de la caña como insumo
para elaborar biomasa y reemplazar gas natural en su matriz
energética.
Ledesma se define a sí misma como una empresa agroindustrial, aquella que integra y potencia en un todo los productos
de la tierra con los producidos por el hombre.
A su faceta productiva, Ledesma le agrega un compromiso absoluto con el entorno natural. En 1975 donó las
76 mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy,
y en 2007 decidió preservar otras 100 mil hectáreas de
Yungas, selva de altura que marca su entorno. En la ciudad
de Libertador General San Martín, vecina a su complejo agroindustrial, conviven los 6.300 operarios que trabajan en él.
Con Ledesma, el mercado papelero argentino tiene una
particularidad que lo distingue del resto del mundo, gracias a una empresa que hace cincuenta años le supo
imprimir esa gran diferencia de la mano de la caña de
azúcar. n

El valor en su contexto
Para instalar la planta se importó maquinaria fabricada por la
firma Black Clawson de Estados Unidos. La apuesta fue tan
fuerte y certera que esa planta perduró sustancialmente intacta –solo con pequeños ajustes– hasta el 2000. A partir de ese
año, Ledesma ejecutó un plan de inversiones de gran envergacial news 47

nuestra gente

Arrecifes

Librerías de mi país
Librería Don Pedro
—¿Cuántos años tenías cuando atendiste por primera vez? —pregunta Diego Pirrotta, encargado de Don Pedro
Librería, a su hija.
De este lado del teléfono se escucha que responde una voz muy joven. Es la de Carolina.
—Cinco, seis.
“Apenas me tuvo, mi mamá me puso arriba del mostrador. Me crié en los pasillos de la librería. A los 6 años mi papá
ya me dejaba atender a la gente de confianza. Me encantaba, era un juego, estaba chocha”, recuerda Carolina, que
ahora tiene 22 y se ocupa del área de artística en Don Pedro Librería (situada en Arrecifes, al norte de la provincia
de Buenos Aires). De pequeña llegó al punto de juntar varios artículos, sumar el valor total y “autodarse” el vuelto:
quería que su papá la viera en acción para pasar al siguiente estadio: que la
Buenos Aires
dejaran cobrar. “A pesar de que intenté hacer otra cosa, dejé mis estudios y
me quedé acá. Me encanta la atención al público, viene de chiquitita”.
Con el caso de su padre hay alguna que otra similitud. A los 15, Diego Pirrotta
ya “vendía cosas”. Inauguró un polirrubro en 1981. Se ubicaba en una esquina frente a la estación de trenes. El local había pertenecido a su abuelo, don
Pedro, justamente: él atendía allí un almacén de ramos generales que había
abierto en la década de 1930. “Conservo el nombre a modo de homenaje”,
sostiene Pirrotta.
Con el paso del tiempo, el polirrubro se convirtió en librería. El local ahora
Arrecifes
se encuentra en una avenida céntrica de Arrecifes, que, como la describe
Pirrotta, es “una ciudad linda, relativamente chica y muy fierrera”. La librería
vende productos escolares, comerciales y artísticos. Es un emprendimiento de carácter familiar. Junto con Carolina
y Diego trabaja también Ana María, la esposa de Diego, que se ocupa sobre todo de la caja y de la reposición de
mercadería. “Es brava la convivencia”, se ríe Diego. “No es fácil, pero tenemos muy buenas temporadas. Y nuestro
secreto es la atención personalizada”.
Carolina le inyectó vitalidad al proyecto. Porque, cuando se sumó, dedicó su atención a las redes sociales. Inauguró
una página de Facebook de la librería a la que llenó de amigos. Y, posteriormente, otra página que le permitió vender
productos a distintos puntos del país. Llegó lejos: hasta Caleta Olivia. El papá dice que no entiende de redes sociales,
que es “de otra generación”. Y que se queda “helado” al ver los logros de su hija. También su manera de desenvolverse. Y es cierto: Carolina suena muy desenvuelta para la edad que tiene, muy segura.
“Si no te subís a las redes sociales quedás afuera”, sentencia la joven. “Yo estoy a full, tengo 22 años… empecé jugando. Hice una página para la librería, hace cuatro años. Sacaba fotos a medida que entraba mercadería, y veía que
tenía más aceptación que otro medio, que las publicidades en radio o en la televisión local. Y la gente que venía nos
decía: ‘Quiero la carpeta que vi en Facebook’”, cuenta. “Con lo artístico empecé a armar otra página. Me consultan
desde distintos puntos del país… mando los productos por correo. Con esto estoy hace un año y medio”. “Yo soy de
otra generación, todo eso me da trabajo –admite el papá–. Le he dado mucho espacio a Carolina. No me veo como
un jubilado pero quiero darle el espacio a ella”, concluye.

Ana María, Carolina y Diego en su local
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Llegar es
empezar de nuevo
Elisa Forti tiene 80 años y junto con su nieto Lihuel, de 19, completó el Cruce de los Andes, una
competencia en la que debió cumplir cien kilómetros en tres etapas. Fue la corredora más mimada, un modelo para los 2.500 participantes de todo el mundo que viajaron a Bariloche para
encarar semejante desafío.
El Cruce Columbia es una de las carreras más intensas
del mundo. Por los paisajes, por los riesgos, por los participantes. Porque correr cien kilómetros en tres días es
un desafío para valientes. Porque salir del Cerro Catedral,
cruzar a Chile a través de la cordillera y volver a Bariloche
es una aventura extrema. Por eso, hay que ser muy audaz
para animarse. En esta maravillosa geografía patagónica,
los corredores deben atravesar terrenos hostiles, pasar dos
noches en campamentos, desestimar caídas y golpes, superar imprevistos, evitar la deshidratación. Este cruce no
es para cualquiera. Por eso participan los mejores corredores del mundo, esos que todos llaman “de elite”. Vinieron
de España, Brasil, Japón, Holanda, Canadá; de cada rincón
del mundo. Pero ninguno de estos atletas hiperprofesionales es la estrella de la competencia. La que conmovió a
los deportistas que se animaron a la aventura de cruzar los
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Andes se llama Elisa Forti. ¿Quién es? Una maravillosa mujer de 80 años que corrió los cien kilómetros acompañada
de su nieto Lihuel, de 19.

Primera etapa
La base del Cerro Catedral está tomada por los 2.500 corredores que se anotaron en la competencia. Es el primero
de los tres días, y las remeras negras y celestes tiñen el
maravilloso paisaje barilochense. De a seis se suben a una
aerosilla que los eleva a 1.600 metros. Tienen por delante
24 kilómetros por caminos ásperos y senderos de montaña. Primero deben llegar a la cima del Catedral, y después
descender por la ladera, entre rocas y piedras, hasta el
primer campamento, en la costa del lago Gutiérrez, otra
postal asombrosa. Y allá va Elisa. Visera, lentes de sol,
riñonera con provisiones y unas rodilleras que apenas le

motivación
cubren la piel ajada. Ahí arranca esta aventurera. Con la
fragilidad de un cuerpo de 80 años. Con la fortaleza de un
espíritu sin edad.
Seis horas y media después, Elisa cruza el arco inflable que
marca el fin de la primera etapa. Está embarrada, agotada,
se ayuda con un bastón. Los primeros corredores llegaron
hace unas cuatro horas e intentan relajar los músculos en
el agua helada del lago. Pero cuando asoma Elisa la calma
del campamento se altera con la música de los aplausos.
Los primeros son tímidos, hasta que corre la voz: “¡Llegó,
Elisa llegó!”. Entonces se encuentra rodeada de corredores
que la veneran, que dejan de sacarse selfies para poner
a esta mujer maravillosa en los focos de las cámaras. El
conductor de un programa de cable le hace una nota. Después otro, y otro. Más abrazos, más saludos, más fotos.
Elisa es la estrella del Cruce Columbia. Está agotada pero
feliz. Ahora es tiempo de almorzar, de recuperar energía y
de esperar que oscurezca para pasar la noche en la carpa.
Todavía quedan dos días. Todavía tiene que cruzar a Chile
y volver a Bariloche.

Una mujer sin edad
Elisa dice que no entiende cuando la reciben con aplausos
al final de cada carrera. “Es algo que me gusta hacer, que

necesito hacer, que me hace bien –explica–. Y no lo hago
para generar nada. Solo busco superarme a mí misma”.
Esas ansias por progresar la llevan a participar en cada
competencia que pueda. Los cien kilómetros del Cruce
Columbia, por ejemplo, es la tercera vez que los cumple.
“Lo disfruto mucho, correr ya es parte de mi vida”, aclara.
Elisa vive en Vicente López, a unas cuadras del río, donde todos los días va a entrenarse por lo menos una hora.
Tiene cinco hijos, once nietos y un biznieto, y acomoda
sus tiempos para cumplir como madre, como abuela, como
bisabuela y como corredora. A una edad en que la mayoría
se resigna y deja de proponerse metas, ella arrancó. Porque si bien toda su vida practicó tenis, vóley, natación y
otros deportes, los grandes retos en el mundo del running
los encaró después de que cumplió 70. “Cada carrera es
un desafío con uno mismo –define–. El momento de llegada te glorifica. Lo primero que pienso es: ‘Si vencí esto,
¿cuántas cosas más puedo vencer en la vida cotidiana?’.
Por eso, siempre busco la manera de enfrentar los problemas como enfrento cada carrera. Con el empuje y la decisión de cruzar la meta, con la misión de lograr el objetivo”.
En la actitud de Elisa hay mucha tenacidad. Lihuel, su
compañero en el cruce de los Andes, la define con voz
de nieto: “La abuela es muy cabeza dura”. Y explica que

Objetivo cumplido.

cial news 51

motivación
Elisa junto a su nieto Lihuel.

durante la competencia ella no aceptaba sus sugerencias.
Él le decía que tomara agua, pero ella se hidrataba cuando
necesitaba. Él le proponía que bajara una pendiente por un
sendero, pero ella
agarraba por otro.
Él le insinuaba que
se ayudara con el
bastón, pero ella
descartaba la idea.
Puro empeño. Puro
orgullo. Elisa ni siquiera se inquietó
cuando se cayó.
“Fueron dos veces,
cuando bajábamos
por la ladera del
Catedral –cuenta
Lihuel–. Es un terreno muy rústico, con muchas piedras, y yo me asusté,
pero ella enseguida se levantó, se sacudió la ropa y siguió
como si nada hubiera ocurrido”.

Objetivo cumplido
Es el tercer y último día del cruce de los Andes. El arco
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inflable azul que marca la llegada está en Puerto Blest, en
la orilla del lago Nahuel Huapi. Otro lugar maravilloso, otro
paisaje de postal. El brasileño Ernani Souza se cuelga la
medalla de ganador. Corredor profesional, entre los tres
trayectos suma 9 horas y media. Elisa tarda 26. Pero ahí
está, ya cruza la meta, ya escucha los primeros aplausos,
ya saluda. Ya se abraza con su nieto, ya deja la imagen más
emotiva de la competencia.
Esta mujer inspira respeto y admiración. Los corredores
la adoran y la malcrían. Ella no para de recibir elogios y
mimos. “Abuela, usted es un ejemplo”, tal vez sea la frase
que más escucha. En minutos va a subir al barco que la
lleve hasta Puerto Pañuelos, y ahí al micro que la traslade al Cerro Catedral, donde hace tres días arrancó esta
aventura. El desafío terminó. Es momento de recuperar los
músculos, de una ducha caliente, de dormir sobre un colchón. Pero antes, Elisa acepta de buena gana cada saludo,
cada pedido de fotos, cada pregunta. “¿Qué significa para
usted correr?”, consulta un periodista. A ella no le hace
falta pensar la respuesta, sabe de qué se trata: “Correr me
regala paz. Me da la sensación de que todavía vivo, de que
todavía existo. Por eso voy a seguir corriendo hasta que el
cuerpo me responda”.
Para Elisa, llegar es empezar de nuevo.

noticias de
los socios

Sponsoreo de las Jornadas Celulósico-Papeleras - AFCP
Celulosa Argentina fue sponsor de las II Jornadas Celulósico-Papeleras organizadas por la
Asociación de Fabricantes de Celulosa Papel (AFCP). El evento se llevó a cabo entre los días
13 y 15 de mayo en Parque Norte. Asistieron unas 230 personas referentes de la industria. Celulosa participó como sponsor mediante la comunicación del evento, con materiales
entregados a los concurrentes y auspicio de los almuerzos. En el marco de las Jornadas,
el viernes 15 de mayo se efectuó una visita a la planta Capitán Bermúdez. Un grupo de 33
personas realizaron el recorrido junto a autoridades de la empresa. Los visitantes pudieron
conocer el proceso de fabricación del papel de Celulosa Argentina, elaborado a partir de
fibras especialmente cultivadas. El foco de atención se colocó en la nueva máquina de papel
tissue “Capitán Bermúdez TM1”, recientemente puesta en marcha. La experiencia fue muy
positiva para todos los concurrentes.

SIMBALL apoya a instituciones
A través de la Fundación Messi, Simball tomó conocimiento de la obra de la Asociación Civil
Conceptos Sencillos, liderada por el actor Diego Reinhold. Esta ONG, constituida desde fines
de 2014, se encuentra acondicionando un hogar para recibir bebés, pequeños y jóvenes
que necesiten contención en la Ciudad de Buenos Aires. Es la entidad que recibió la donación monetaria de más de $43.000, cifra que se desprendió del aporte de cada visitante
que adquirió productos de la marca en el stand de coloreo durante los días de realización
de la Feria del Libro.

Ledesma se sumó a “El gran rugido”
Con motivo de la celebración del Día del Animal, Ledesma participó de “El gran rugido”, una
muestra itinerante organizada por el Banco de Bosques junto con el Zoológico de Buenos
Aires y el Programa Escuelas Verdes, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires. El propósito de esta iniciativa es crear conciencia sobre el peligro de extinción del
yaguareté.
Se exhibieron en Plaza San Martín 200 esculturas de yaguaretés de tamaño natural, confeccionadas por el artista plástico Javier Goldschtein junto con los voluntarios de la antigua
felinera del Zoológico de Buenos Aires. De la muestra participaron alumnos de las escuelas
públicas de la Ciudad de Buenos Aires, quienes completaron el trabajo de Goldschtein y
fueron los responsables de pintar en vivo la última mancha de cada escultura.
El objetivo final de la muestra es vender las 200 esculturas para comprar un drone destinado a la detección de actividad de caza furtiva en el Impenetrable chaqueño

Trodat adquirió la compañía Millennium Marking
Company
Millennium es el tercer fabricante de sellos en Estados Unidos, expandiendo aún más su
posición de liderazgo mundial en el mercado de sellos.
Esto le permitirá acceder a muchos nuevos clientes, con lo que prevén superar en 2015 los
200 millones de euros de facturación total del grupo.
Las marcas de Millennium PSI y MAX no son conocidas en Argentina, pero quienes están en
el mercado de sellos saben que se trata de una firma prestigiosa.
Trodat sigue creciendo y su oferta es cada día más amplia.
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Medoro, imagen de marca
Consagrándose como líder a nivel nacional, Félix A. Medoro S.A. participará de la nueva
edición de Expopapelería 2015.
En su stand, se podrá contemplar el cambio a nivel comunicacional e imagen de marca. En
esta ocasión, se propone un diseño innovador compuesto por una estructura dinámica que
conceptualizará la idea de “vivir los productos”. Se presentará el rediseño de su packaging
haciendo foco en su línea Color, que promete ser la protagonista en este evento. También se
destacará la nueva gama de colores en su línea de Tacos y, como producto de relevancia,
su línea de Rollos, entre otras novedades que anunciará para este año.

Pizzini en la 14ª Feria Internacional de la Industria Gráfica
Del 20 al 23 de mayo, en el predio de Exposiciones de Tecnópolis, se realizó 14ª Feria
Internacional de la Industria Gráfica: Expografika 2015.
La empresa fue invitada a participar de la muestra por haber sido galardonada, en su oportunidad, con el Sello del Buen Diseño.
En la muestra Pizzini acompañó al Ministerio de Industria de la Nación en su stand, donde
se exhibieron productos de industria nacional como los tableros, bandejas papeleras, reglas
y plantillas, entro otros.

Estrada junto a Give & Gain, el evento de voluntariado corporativo más importante
Ángel Estrada participó de la última edición de Give & Gain, evento de bien común en la
Semana Internacional de Voluntariado Corporativo.
La compañía invitó a sus colaboradores a sumarse con el objetivo de generar un cambio
en la realidad de miles de personas de nuestro país. Miembros de la firma de Buenos Aires
y La Rioja llevaron a cabo distintas actividades interactivas y recreativas con alumnos de
colegios públicos primarios.

Faber-Castell, Éxito y el Zoo de Buenos Aires
Faber-Castell y Éxito, junto al Zoo de la Ciudad, auspician un taller de dibujo ecológico para
que los chicos desarrollen su creatividad en el mes del medio ambiente.
Los niños pudieron participar de un taller de dibujo y pintura que apunta a afianzar el compromiso con la naturaleza desde la realización de acciones simples cotidianas como reciclar,
transportarse en bicicleta o cuidar el uso del agua al lavarse los dientes, entre otras. Los
chicos también recibieron una hoja con los contornos de un tucán, un yaguareté y un oso
melero –tres especies que habitan en las Yungas– para colorear.
Esta acción reafirma el compromiso que tanto Faber-Castell como Ledesma, con su marca
de cuadernos y repuestos Éxito, tienen con el cuidado de la naturaleza, mediante programas
como la reforestación y preservación de bosques, y la certificación FSC y FCA.

BIC, un año de escritura
BIC ya coronó al ganador del concurso de relanzamiento de su línea de bolígrafos más
elegida en el mundo: BIC Cristal. Federico Latorre, de 21 años, obtuvo el primer puesto y
fue premiado con la posibilidad de donar un año de escritura en productos BIC Cristal a una
organización de su elección, que resultó ser la Acción Católica Argentina. Además, recibió
un viaje con destino también a elección, para “abrir su mundo”.
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nuevos
productos

MICRO VIP Edición Esperanza
La Línea Esperanza propone un nuevo bolígrafo retráctil, de colores pasteles
con un original diseño tramado en su cuerpo. Una propuesta renovada para
un público femenino profesional, exigente y con estilo propio. Colores: blanco,
rosado y verde.

SIMBALL amplía su línea de lápices Innovation
SIMBALL INNOVATION, una línea completa de lápices HB y de coloreo, que te ofrece,
en todas las presentaciones que precisás, las características que más querés:
• cuerpo triangular anatómico
• flexible, protege mejor la mina
• más fácil de sacar punta
• presentaciones: x6 cortos, x12 cortos, x12 largos, x12+2 HB GRATIS, x18,
x24 y ahora también en tamaño JUMBO! con superminas de 4 mm.

BUSINESS LUGGAGE

Mochila rígida impermeable
• División interior para notebook.
• Bolsillos internos y externos.
• Frente rígido de alta protección.
• Funda impermeable para protección de electrónicos.
• Innovador diseño y gran capacidad.
• Costura y sellado de alta resistencia.
• Disponible en 2 colores: negro c/amarillo y negro c/rojo.
• Medidas externas: 36 x 48 x 17 cm.

Rollos adhesivos doble faz Dupla-Face
• Cinta transparente bifaz de polipropileno.
Medidas: ancho de 12, 18 y 24 mm. Largo de 30 mts.

Rollos adhesivos para enmascarar Mask Crepe
• Cinta de papel crepado.
• Adhesión firme a las superficies.
• Evita el filtrado de pintura.
Medidas: ancho de 12, 18, 24, 36 y 48 mm. Largo de 50 mts.
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placeres

Nucha
Una historia familiar que comenzó en el
garaje de su casa de Belgrano y que hoy ya
tiene trece locales de repostería y cocina.

— Ella es Regina Vaena. ¿Quién te puso Nucha?
— Me lo pusieron mis tíos solteros cuando era chica, en
realidad decían Reginucha y de ahí Nucha.
— ¿Cómo aprendiste a cocinar?
— Con mi abuela Catalina aprendí a cocinar. Desde chica
jugaba con los utensilios y hasta me regalaron una cocinita
de juguete. Vivíamos en una casona muy grande en Avellaneda en la que había muchas plantas y jardines. Jugaba
y hacía ensaladas con
las flores, con las hojitas
y después los invitaba a
todos a comer... y se lo
comían. Al menos me decían que estaba muy rico.
Además yo siempre era la
ayudante de alguien.
— ¿Siempre te inclinaste más por lo dulce
que por lo salado?
— Venir de una familia
sefaradí significa comer
mucho dulce. Semanas
y semanas enteras cocinando para las fiestas. Mi
abuela tenía muchas hermanas y competían entre
ellas para ver quiénes hacían los mejores dulces. Todas se creían que eran la mejor.
— ¿Llegó a probar lo que vos hacías?
— No, no llegó. Solo probó lo que hacía cuando la ayudaba.
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— ¿Cuál fue tu primera torta?
— De chocolate. Yo empecé con las tortas que les gustaban a mis hijos y a ellos les gustaba la de chocolate, la
pastelera, y así arranqué. Empecé como hobby porque en
realidad trabajaba ayudando a mi marido en una maderera
que tenía.
Un día una amiga me dijo que iba a abrir un local y que
quería que le hiciera algunas cosas. Yo le dije que lo mío
era muy casero pero insistió y le hice una de chocolate y
naranja, un lemon pie y la de chocolate, y fueron un éxito,
tanto que hoy lo siguen siendo en los locales.

El comienzo de la empresa
“Como gustó tanto, una amiga me dijo que hiciera varias
muestritas y me ayudaba a repartirlas. Así que hice cinco
paquetitos y me fui a cinco confiterías. Cuando volví a casa
todos me llamaron y me pidieron más para el día siguiente.
El tema era que solo tenía un molde y una cocina familiar… entonces ahí empezó mi problema y mi solución al
mismo tiempo”, ríe la encantadora Nucha.
Empezó hace treinta años, en ese tiempo su marido murió
fortuitamente de un infarto. De repente tuvo que ocuparse
de la economía familiar y de sus tres hijos pequeños.
— Yo sabía todo sobre repostería, pero había que montar
un negocio y el primero fue en el garaje de mi casa. Al

placeres
principio los chicos me ayudaban un poquito, cocinaba en
mi casa y vendía en el garaje.
La gente venía y como hacía cola por largo tiempo empezamos a servirles un cafecito de cortesía mientras esperaban.
Yo seguía trabajando sola, a veces me ayudaba la empleada que estaba en casa pero seguía haciendo todo a mano.
— Ahí entra tu hijo mayor quien en la actualidad lleva
adelante el negocio…
— Javier apareció un día con una amasadora eléctrica, y
yo no la podía ni ver. Decía que no salía igual, que había
que hacerlo con la mano. Pero tanto insistió que la probé
y me di cuenta de que salía perfecto. Ahí empezó mi industrialización. Javier fue quien se ocupó de ser la cabeza
comercial. Pero todos trabajan para la empresa. Mi hija
en la planta conmigo y mi hijo menor fabrica dulces que
nosotros le compramos.
— Uno de sus grandes inventos fueron las porciones
en cuadrados.
— Así empecé. Antes de tener los negocios hacía catering
y me pedían masas pero no me gustaban las masas tradicionales, las masas secas o con crema. Entonces empecé
a hacer los cuadrados, a cortarlos chiquitos, y los presentaba con alfajorcitos, bombones.
— ¿Cuál es la torta que más te gusta?
— Siempre es la última que hago, porque tengo mi espacio de investigación en la planta, en donde siempre estoy
pensando cosas nuevas. Ahora estoy pensando en un gran
budín con frutos embebido en un almíbar de ron.
— ¿Cómo las creas?
— Primero me imagino qué me gustaría, qué podría com-

binar, y después empiezo a probarlo. Hago un diseño en mi
mente de lo que me gustaría comer.
— ¿En tu casa comés?
— Poco, me voy a alguno de los locales. Y me siento a
tomar nuestro té cena.
— ¿Qué quiere el consumidor?
— Cuesta mucho imponer algo nuevo. Tarda mucho hasta
que la gente lo prueba. No salen mucho del dulce de leche,
es muy clásico. Pero de a poco llegan. Como cuando lanzamos maracuyá con chocolate blanco o la de frutos secos. A
veces no conseguimos todo lo que queremos en el mercado, pero el tema está en la improvisación y la creatividad.
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la derecha, 9) el botón en la manga del señor que levanta la mano, 10) la costura en la espalda del señor de rulos.

señor que está leyendo, 7) el color de la corbata del que saca la bolilla, 8) un papel más en la mano del señor de abajo a

del espectador de buzo rojo, 4) la pulsera de la señora sentada, 5) los cordones de los zapatos del librero, 6) las cejas del

Las 10 diferencias son: 1) una bolilla más en el bolillero, 2) el color del arito de la señora rubia, 3) el parche en el codo

Las diez diferencias

espacio lúdico

recuerdos

Estuve
ahí
Esteros del Iberá – Colonia Carlos Pellegrini
Cristina Pignataro, Librería T&P
Venado Tuerto, Santa Fe
En octubre de 2011 estuvimos mi marido y yo, junto con
unos amigos, en los Esteros del Iberá, localidad de Carlos
Pellegrini, Corrientes.
Es una reserva natural de 13.000 km2 que debe su nombre a la laguna Iberá –una de las muchas lagunas que
tiene este ecosistema–, cuyo significado es agua brillante.
El último trayecto para llegar a la localidad de Carlos Pellegrini es el más complicado, ya que desde la ciudad de
Mercedes hay 118 km de ripio.
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Hicimos un recorrido en carro tirado por caballos por el
pintoresco pueblo, el que se anima lo puede hacer montado a caballo.
Recorrer las calles de arena, ver algunos ranchos de adobe, da la sensación de que el tiempo vuelve atrás. También
visitamos el cementerio, donde cada tumba tiene el color
que la identifica con su partido político, contraste significativo con las posadas que construyeron el auge del turismo.
La posada donde nos alojamos está a orillas de la laguna,
que a su vera tiene embarcadero propio, lugar desde donde nos hacían guardia todos los días dos yacarés.
Una mañana nos llevaron a recorrer la laguna, un espejo
inmenso donde avistamos una gran variedad de animales.
El habitante más famoso del lugar es el ya nombrado yacaré. Descubrimos también el lobito de río, el coipo, ciervo
de los pantanos y multitud de carpinchos.
Sobre la superficie del agua se ven camalotes, irupés y
nenúfares.
El broche de oro, esperado por todos a la tardecita, fue la
bajada del sol en la laguna, que la observamos desde una
lancha, en silencio.
Ya en tierra firme hicimos el recorrido por los palmares,
vimos muchos lapachos rosados en flor, unas hermosas
pasionarias e infinidad de especies vegetales. También tuvimos oportunidad de apreciar corzuelas y monos en las
copas de los árboles.
La anécdota para el recuerdo, en la víspera de la partida,
es que llovió toda la noche; por lo tanto, pueden imaginar
el estado del camino de ripio arcilloso que nos esperaba.
Finalmente, terminamos haciendo un viaje ecológico pero
también de turismo aventura.

