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Visiones

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Es muy importante hablar del proyecto de normas y pautas
para la seguridad de los productos que están dirigidos al uso
infantil. Hemos trabajado buena parte del año pasado y lo que
va de este año con mucha intensidad con la gente del IRAM
para consensuar una norma de seguridad aplicable a los productos escolares. El sector no contaba con una especificación
de esta característica; la que motivará para instalar un muy
buen concepto de la responsabilidad comercial de los productos que manejamos. Ya estamos en la etapa final.
Estoy muy satisfecho con lo que se ha avanzado.
Recordemos que esta norma salió como consecuencia de
una decisón de la Secretaría de Comercio en el marco de
la Resolución 680, para que IRAM mediante, se aplique en
forma correcta, con definiciones precisas y de acuerdo al uso
adecuado de nuestros productos. Estamos cumpliendo con
ese mandato.
También quiero destacar la situación que hoy vive el sector, donde hay preocupación por las bajas ventas, la escasa
rentabilidad y el humor entre nuestros clientes, mayoristas y
minoristas.

Las ventas no han bajado tal vez tanto, pero la rentabilidad,
mucho, por los costos y gastos. Estamos pasando un momento de transición, esperando aún una reactivación muy
anunciada por el Gobierno nacional.
Sin embargo, frente a esto la mayoría de nosotros nos guardamos un grado de optimismo. Creemos que esto va a cambiar muy pronto y que nuestro sector va a retomar el liderazgo
de ventas que estábamos sosteniendo años atrás. Bajo otros
parámetros porque las reglas comerciales, impositivas y fiscales están cambiando.
Con respecto a Expopapelería soy optimista, se vendió todo y
se tuvo que ampliar a un pabellón anexo. Si tengo que definirla hoy en una palabra elijo “optimismo”. Hay mucha necesidad de ventas y de mostrar todo lo que estamos haciendo,
y el público está con expectativas de los nuevos productos,
novedades y renovadas condiciones comerciales para recrear
la próxima temporada. Sin duda, todas las empresas harán
muchos esfuerzos para sacar un mejor provecho de sus estrategias de marketing y ventas.

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial de Cial News

A días del evento del año, Cial News está llevándoles a ustedes solo algunos adelantos de las tendencias y novedades
que verán en la próxima Expopapelería.
Hay tanto para comunicar de cada empresa y de cada marca que es imposible realizarlo solo por nuestro medio. Por
ello, ante la próxima realización de la Expo, qué mejor que
los propios desarrolladores, diseñadores, equipos de ventas
y de marketing, que van a estar durante cuatro días cerca de
ustedes, para contagiar el entusiasmo necesario que permite
seguir desarrollando nuevos negocios. Juntos, compartiendo
opiniones sobre las visiones de las empresas y de cómo interpretar las propuestas en productos que nos van a permitir
cubrir las expectativas de las nuevas tendencias.
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Hoy, las principales ciudades del mundo como Barcelona, París, Berlín, Miami, Nueva York, Londres y Ámsterdam valoran y
se distinguen por sus nuevos distritos. Allí se incorpora el arte
urbano, el arte callejero, la intervención de artistas en objetos,
inmuebles, instalaciones… También hay edificios antiguos o
nuevos proyectos de arquitectura que brindan espacios para
la expresión. Esta misma tendencia la podrán encontrar en
nuestra Expopapelería 2017.
Veamos cómo comunicarnos cada día mejor con los consumidores, aprovechemos la capacitación, los talleres, y disfrutemos de la Plaza de las Artes durante la Expo.
En este número de Cial News presentamos algunos anticipos
de estos grandes cambios.

expopapelería

Expopapelería,
la red social en vivo
6 cial news

expopapelería
Si las ligas más importantes del mundo son para el
futbolista la oportunidad de crecer, codearse con los
mejores y tener oportunidades económicas, los jugadores
del mercado librero tienen en Expopapelería 2017 el escenario perfecto para jugar un torneo de acuerdo con sus
necesidades.
Este año la posibilidad de oro para que interactúen
minoristas, mayoristas y proveedores se concentrará
entre el 2 y el 5 de octubre, en el complejo de Costa
Salguero, igual que la versión anterior. Allí, en una mini
ciudad gobernada por los más diversos artículos de librería, habrá novedades para satisfacer a los visitantes, sin
importar el sector al que pertenezcan.
Los principales atractivos, además de lo que ofrecerán las
marcas en los más de 80 stands, serán los espacios comunes desarrollados para la exhibición de productos, las
vidrieras temáticas (comercial, escolar, dibujo, servicio e
informática, entre otras), las tendencias en acrílico, óleo y
pintura, y los espacios donde se realizarán charlas orientadas a la actualización profesional.

Cara a cara
Las redes sociales e internet posibilitan conexiones
virtuales y contactos instantáneos, sin importar la geografía. Lo que no permite, aún, es profundizar los vínculos. El contacto corporal, la mirada, la posibilidad de una
charla reveladora se viven verdaderamente cara a cara.
En ese sentido, Expopapelería será una especie de red
social en vivo, sin mediaciones ni problemas de conexión.
Quien quiera establecer un vínculo, profundizarlo, aprender
o saber de primera mano cuáles son las novedades del
mercado cuenta con una oportunidad única.
Como en ninguna otra instancia, se reunirán durante cuatro intensas jornadas todos los actores que intervienen en
la cadena de valor del sector. Héctor Suero, titular de la
Comisión de Actualización Profesional de la CIAL, refrenda
el concepto: “Es la oportunidad para ver tendencias, líneas
de productos, contactar vendedores, jefes de ventas, directores y a los CEO. Nunca, como en la Expopapelería,
coinciden todos los actores de cada sector. Esto Internet
no lo superó”.
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expopapelería

Para Marco Selan, Presidente del Comité Organizador de
la Expo, el contacto cara a cara será este año incluso más
enriquecedor porque esta feria “tendrá más variedad de
expositores que las anteriores”, explorará la posibilidad de
sumar “nuevos subrubros para incorporar negocios a las
librerías y desestacionalizar la venta” y también “aportará
valor agregado a los empresarios a través de la Actualización Profesional”. Además, remarcó, en la Plaza de las
Artes se podrá ver el uso de productos y la aplicación de
nuevas técnicas de las marcas de primera línea.

Fortalezas
Hacer una mirada retrospectiva para proyectar el futuro implica repasar algunos de los aspectos virtuosos que arrojó
en datos y sensaciones la decimoctava Expopapelería, realizada en 2015. El microclima templado por muestras de
pinturas y dibujos, los talleres, las charlas de importantes
disertantes como Santiago Bilinkis (experto en tecnología)
y Ruben Rico (consultor de estrategia y marketing), la Plaza
de las Artes y los stand nutridos con artículos de librería y
papelería redundaron en un excelente marco para propiciar
planes de negocio.
Además de la cantidad de gente que desfiló por el complejo de Costa Salguero (Guillermo Tomasello, Jefe de Trademarketing de Estrada, dijo, en ese momento, que por su
stand pasaron más de 700 libreros), las conclusiones de
los especialistas apuntaron a la calidad de los presentes.
Entre los artistas más destacados se mencionan a Milo
Lockett y Luis Ordóñez, que desarrollaron sus técnicas con
los productos tradicionales y las novedades al alcance de
los visitantes.
El presidente de la CIAL, Vicente Lazzara, resumió la Expo-
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papelería anterior, unas horas después de concluida, como
“un éxito, en todo sentido: en la cantidad de visitantes, lo
comercial, lo arquitectónico y lo colorido”. Para potenciar
la realización de esa última feria fue fundamental la comunicación. “De esa manera se incorporó gente nueva que
descubrió ahora la Expopapelería”, comentó. Para esta edición, Lazzara se definió como muy optimista, destacó que
hay mucha necesidad de venta y de mostrar todo lo que
se está haciendo, para un público con “gran expectativa”
ante un evento “que acercará nuevos productos y nuevas
condiciones comerciales”.
Las próximas 28 horas de exposición posibilitarán que,
como en ninguna otra ocasión, se expresen e interactúen minoristas, mayoristas y proveedores de todo el
país. La palabra todo, en este caso, debería escribirse con
mayúsculas. Es que no hubo provincia que no contara con,
al menos, un representante. Los primeros días de octubre
traerán una nueva oportunidad de estrechar lazos sociales,
de incorporar conocimientos, de compartir experiencias
con colegas, de ver y analizar, de actualizarse, de captar
nuevos nichos, de crecer. En definitiva, de poder jugar en
las grandes ligas. n

expopapelería

el cliente
demanda
permanente
atención
La economía impone innovar y diversificarse: hoy, adaptarse y agudizar sentidos es clave para
afrontar tiempos de cambios y momentos de incertidumbre. Ante ese escenario, la muestra será una gran
oportunidad para actualizarse, reafirmar conceptos y activar la motivación en un rubro que se pone al
día para no ceder espacios en el mercado.
La ciencia aporta un término interesante, sobre todo en
un momento en que es necesario agudizar los sentidos
para sobrevivir en el mercado. En efecto, el darwinismo
económico es un concepto necesario para ampliar la mirada
que permita visualizar horizontes claros. Según estiman algunos proveedores, es necesario actualizarse en función de
lo que demanda el cliente y los nuevos y exigentes hábitos
de compra. La Expopapelería 2017, en ese sentido, será la
gran oportunidad para incorporar conceptos que mejoren
condiciones o bien reafirmarlos.
Charles Darwin aplicaba su teoría a la supervivencia
de los animales y sostenía que “la evolución de las

especies corresponde con su adaptación al entorno”.
En tiempos de cambios constantes e incertidumbre, la economía actual requiere tomar en cuenta este principio darwinista para diversificarse, innovar y, en definitiva, adaptarse
a las circunstancias.
El librero encontrará en la Expopapelería un menú amplio de
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novedades y herramientas para mejorar sus posibilidades
de venta. Una de las claves, por ejemplo, es el mejoramiento
de cómo exhiben los productos que venden. Sin una iluminación adecuada, no hay buena vidriera. En la muestra tendrán la posibilidad de capacitarse para armar una vidriera
con todos los requisitos virtuosos.
También los minoristas podrán aprender cómo implantar el
producto por familia, de acuerdo a las nuevas necesidades
y a cómo prescribir los productos. Los lineamientos apuntarán a los buenos consejos para el cliente, en detrimento del
concepto de, simplemente, “despachar” mercadería.
La sinergía de productos es otra de las variables que ofrecerá la Expopapelería, un espacio que trasciende la presentación de artículos de librería con sus respectivas ofertas
y novedades. Como en un supermercado los vinos se encuentran cerca de la góndola de los quesos, ese “maridaje”
debe también replicarse en las librerías. La combinación
de productos es clave para ventas más fructíferas. Por supuesto, el rol pedagógico de las jornadas a desarrollarse
en octubre abre una puerta a ese tipo de conocimientos, y
las buenas prácticas con las que este año integra el panel
de minoristas se expondrán ante sus colegas por los panelistas elegidos para tal fin. Un clásico que se replicó en
los Congresos del interior y en las exposiciones es para no
perdérselo.
Algunos tendrán la posibilidad perfecta para hacerse ver o
ganar visibilidad. Otros, para mejorar la interactividad con
los demás sectores. Como sea, algo está claro: es necesario que el cambio active la motivación, para no correr riesgos indeseados en el mercado. n

expopapelería

Grupo vidrieras 2015

Vidrieras

Asesoramiento sobre exhibición de productos

Algunas potencian la creatividad. Otras apelan al
ingenio o a las emociones. Las mejores aprenden a

suplir las carencias con imaginación. La vidriera es
el primer espacio de comunicación con el cliente y un
espacio vital que, para los expertos, se luce y se aprovecha
mucho más cuando provoca un impacto. Durante Expopapelería representantes de empresas proveedoras
y de comercios del rubro volverán a demostrar que
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esos recursos también se pueden trabajar con grandes resultados en un concurso que estará guiado por
docentes de la CIAL. El certámen, que fue un éxito en
ediciones pasadas, permitirá ver en vivo el armado de la
vidriera de una librería y mostrará paso a paso el trabajo en
distintas temático. El cierre estará en manos de un jurado
de expertos que evaluará los desempeños y destacará las
mejores propuestas.
El concurso es una de actividades centrales de las
jornadas de Actualización Profesional que la CIAL desarrolla durante la expo. Además, es una herramienta
valiosa para que las vidrieras del rubro encuentren inspiración, trasladen las ideas que ven a sus propios comercios
y potencien sus futuras vidrieras para que luzcan cada vez
más atractivas para los clientes.
“El ejercicio de vidriera se promueve durante todo el
año desde la CIAL y verlo en vivo es lo más motivante,
es enriquecedor el trabajo en equipo”, explicó el arquitecto Héctor Suero, presidente de la Comisión de

expopapelería
Actualización Profesional de la CIAL y miembro del jurado. Para él, se trata de uno de los temas importantes de
la feria porque demuestra “que la vidriera es la carta de
presentación del negocio” y ver el uso de sus recursos
en vivo muestra que se pueden trabajar muchas temáticas con excelentes resultados. “Los participantes que
vienen de otras provincias se llevan mucho de estos
ejercicios”, detalló.
“En las ferias hicimos vidrieras temáticas que fueron
un suceso porque el cliente vio que con prolijidad y
equilibrio se puede exhibir. Una buena vidriera es un
buen desafío, hoy el 50 por ciento del rubro no percibe
aún lo que aporta y lo que significa tener una buena
exhibición”, agregó, y continuó: “La vidriera es parte integral del negocio, tiene que impactar y seducir, generar
un clima que a su vez tiene que continuar adentro; eso
también lo trabajamos para que no se olviden del clima
en el local, que también impacta en el cliente; la librería
tiene 12.000 ítems y si hay desorden solo se ve caos y
confusión”.
Como ocurrió en la edición anterior, el certamen será el
gran cierre de los talleres gratuitos de vidrieras que la CIAL
desarrolla para expositores y libreros con anticipación en la
sede de la Cámara. Este año esas clases se harán durante

agosto y septiembre, con tres jornadas teóricas y una práctica que estarán coordinadas por la diseñadora y publicista
Laura Sánchez y basadas en conceptos de diseño, armado y uso del espacio, comunicación e imagen de marca y
otros recursos creativos que la docente aportará para que
los participantes puedan encontrar un tema que, finalmente, presentarán en vivo frente al público. n
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Librería Peluffo, también presente durante
el panel minorista de la edición 2015

expopapelería

Panel de Minoristas, un clásico

Héctor Suero, Presidente de la Comisión de
Actualización Profesional, junto a Carlos y
Leandro Cordi de Jumbo Express durante el
panel 2015

Durante la edición anterior de Expopapelería, Santiago
Bilinkis dejó varios conceptos claros sobre el futuro que,
para él, experto en tecnología, será veloz. Sostuvo que sí: el
futuro premiará al que esté mejor preparado y frente a eso
recomendó ser flexibles para “abrazarse a los cambios”.
Todo ocurre demasiado rápido y en el rubro librero, en el
que el emprendedor tiene un poder transformador, también
ganará el que sepa tomar mejores decisiones.
Si el futuro aún no está escrito, como insistió Bilinkis, solo
queda trabajar en el presente. Y para eso el intercambio
de experiencias gana en prioridad. Desde ese concepto la
próxima Expopapelería reanudará el panel para minoristas,
un encuentro que ya es un clásico dentro de las actividades de Actualización Profesional porque permite acercarse a otras miradas para saber por qué cambiar, para qué
cambiar y hacia dónde cambian los demás.
Coordinado y moderado por el arquitecto Héctor Suero

(presidente de la Comisión de Actualización Profesional
de la CIAL), el panel volverá a enfocarse en el cruce de
vivencias y en el valor del testimonio a la hora de exponer
criterios comerciales en distintas ciudades del país. La edición anterior -esta será la cuarta- contó con una decena de
expositores que supieron enriquecer el intercambio y la mi-
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rada federal frente a un auditorio pleno: hubo oradores invitados que llegaron, por ejemplo, desde Salta, Buenos Aires,
Chubut, Neuquén o Río Negro y nutrieron una experiencia
que volverá a repetirse este año con más y nuevas voces.
“Logramos que los minoristas que tienen buenas prácticas las compartan y las comenten con sus colegas
en un panel en el que además están predispuestos a
recibir cualquier tipo de preguntas y a responder inquietudes”, contó Suero. La convocatoria, según explicó,
está abierta a quienes se destaquen en buenas prácticas
en, por ejemplo, la exhibición de artículos, la metodología
de trabajo, el desarrollo de sus RR.HH. o en el desempeño
para ser un buen proveedor de empresas. También se valorarán la diversidad en formatos de librerías, la especialización y el mix de productos.
Como en las tres ediciones anteriores, este año la CIAL
volverá a trabajar con casos de todo el país con la intención
de repetir un panel federal. “Es un clásico que aportó
mucho al canal y creo que va a seguir aportando, en
general se acercan muchos colegas pero también
vienen muchos proveedores que quieren saber cómo
piensa el cliente en otras ciudades o provincias”,
sumó Suero, y resaltó que el panel abre un espacio en
el que todos están abiertos a escuchar: “Los minoristas
que tienen miedo a apostar al área artística porque es un
sector de alta inversión, de poca rotación, aunque de alta
rentabilidad, acá pueden conocer y aprender de los casos
de colegas que tienen buenas experiencias”.
El encuentro estará dentro de la agenda de Actualización
Profesional junto al concurso de vidrieras y una gran propuesta de charlas y talleres pensada para todos los protagonistas de la cadena de valor que volverá a encontrarse
en el marco de la gran muestra del sector que la CIAL
desplegará durante la primera semana de octubre en el
complejo Costa Salguero. n

Mirar,
		escuchar
e interpretar

Pablo Mikiej-Emebe

Eduardo Galeano describe en uno de sus cuentos la sensación de un niño que ve por primera vez el mar. El chico,
que va acompañado por su padre, le dice “papá, ayúdame
a mirar”.
Los mayoristas son, de algún modo, los que facilitan la mirada de los minoristas. Para que quienes le encuentren valor decidan aggiornarse para responder a la tendencia. Es
decir, el mayorista debe interpretar hacia qué lado apunta
el mercado y transmitírselo al minorista. “Tratamos de
escuchar a nuestros vendedores. Ellos nos dicen qué
es lo que ven moverse en los clientes (minoristas) y,
además, nos apoyamos en las ofertas de novedades
de nuestros proveedores, tratando de ver las tendencias internacionales”, le dice a Cial News Pablo Mikiej,
presidente de Emebe XXI S.A.

La conexión proveedores, mayoristas y minoristas requiere que no haya interferencias para que el producto sea un éxito de venta. La próxima Expopapelería,
una vez más, consagrará esa fusión, que tiene lugar
cada dos años en un espacio donde la cadena coincide en tiempo y lugar.
En su faceta de “actualizador de información”, el mayorista
le comunicará al librero cómo trabajar la sinergia a partir
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de su experiencia. El feedback entre mayorista y minorista
es fundamental para articular una adecuada exhibición del
producto y aumentar la rentabilidad. “Tratamos de recomendarle al cliente los productos que se consumen en
forma paralela, que nacen a partir de una necesidad
del cliente, para que luego el ofrecimiento de esos
productos pueda llevarlo a una nueva venta. Por ejemplo, abrochadoras/broches, temperas/pinceles, portaminas/
minas, cinta/portarrollo, etc. Cada día se intenta mejorar
la atención al cliente y ser más eficientes en cuanto
a exhibición y almacenamiento”, se explaya Ricardo
Fernández. De todos modos, este distribuidor mayorista
mendocino es consciente del contexto e indica: “La realidad es que, actualmente, con la baja de rentabilidad y la
gran necesidad de disminuir gastos es muy difícil brindarles la capacitación que estos temas ameritan. Se hace muy
difícil, a pesar de conocer su verdadera importancia”.

Ricardo Fernández-RF
Mayorista

expopapelería

Sin
interferencias

Las palabras de los mayoristas invitan, otra vez, a
remarcar la impronta relevante de Expopapelería. Un
lugar donde se reúnen para interactuar todos los sectores de la cadena de valor. Como debe ser. n

expopapelería

Plaza de las Artes
El arte urbano será el protagonista del espacio para creadores. Habrá un gran mural que se pintará
en vivo y una instalación colectiva que sumará un nuevo escenario para vivir la experiencia.
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En el primer episodio de Abstract, la gran

urbano y estará centrada en un gran mural

por los más grandes museos y representa

serie de documentales que Netflix construyó

de 5 por 15 metros que empezará a tomar

un gran movimiento en todo el mundo. En

con el testimonio de diseñadores vanguar-

forma desde el primer día y será terminado

Buenos Aires se instaló con fuerza y de a

distas de distintos mundos y estilos, el ilus-

para el cierre. El trabajo estará en manos de

poco también empezó a consolidarse en

trador Christoph Niemann se abre al relato

Alfredo Segatori, uno de los muralistas más

otras ciudades del país. A veces reflexivo,

súper personal desde una pregunta breve,

experimentados del país y autor de muchas

otras veces pasional, en general sorpresivo

explícita y disparadora: “Si experimentar arte

obras gigantes que hay en las calles de Bue-

e impactante, para muchos significa una

es tan increíble, ¿no sería genial crearlo?”.

nos Aires, y demandará un trabajo continuo

nueva manera de hacer arte, o, incluso, una

Niemann lo dice y la pantalla lo muestra en

durante las 28 horas de la expo que también

herramienta para acercarse y poder explorar

acción. Dentro de pocos días, y en la mis-

será colectivo, porque además del muralista

otras técnicas y elementos como graffiti, se-

ma línea, Expopapelería también estará en

habrá un equipo de artistas colaborando y

rigrafía, collage y esténcil.

movimiento: durante los cuatro días de feria,

sumando pinceles, pinturas y aerosoles al

Este año el arte urbano encabezará el cami-

espacio.

no que la Plaza de las Artes volverá a trazar

“Vamos a ponerle acción”, anticipó Sega-

para mostrar el paso a paso de diferentes

tori. Según contó, la propuesta explorará la

expresiones. Y en ese rumbo, que en la edi-

variedad de recursos y posibilidades que

ción anterior estuvo marcado por técnicas

actualmente dan los materiales que se ven

de pintura, caricatura y otras aplicadas al

en el mercado y que se mostrarán a la par

diseño de moda y la decoración de la mano

en los stands. El diseño del mural quedará

de Milo Lockett, Benito Fernández, Milagros

guardado como un secreto para que tenga

Resta, Luis Ordóñez o Rodolfo Insaurralde, el

un efecto sorpresa el 2 de octubre pero no

espacio continuará la idea para que, como

será lo único que se verá: además de esa

ya se anticipó en esta edición de CIAL NEWS,

propuesta, el público podrá conocer y re-

Expopapelería pueda caminarse y sentirse

el espacio de la Plaza de las Artes será un

correr el espacio Bondi Gallery, el colectivo

como una verdadera red social en vivo. Com-

ámbito creativo con artistas que pintarán en

Mercedes Benz 911 que Segatori ya tiene

partirse. Vivir sus colores, oler sus perfumes,

vivo y abierto a quienes quieran disfrutar esa

como marca registrada.

tocar sus texturas. Y recrearse después con

experiencia.

El muralismo en espacios abiertos es un

recuerdos valiosos y perdurables que valgan

La propuesta de este año girará sobre el arte

modo de expresión que hoy es reconocido

haber vivido la experiencia. n
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Oportunidades
La frase no es made in Argentina, pero es aplicable a
la coyuntura del país y, además, es tan efectiva que no
tiene fecha de vencimiento: “Las crisis traen oportunidades”. Dicen los exégetas de este proverbio chino que
ante una situación semejante hay dos alternativas. O nos
atemorizamos o sacamos el máximo beneficio de esa
circunstancia. Los proveedores que participarán en la
Expopapelería 2017 dan señales de la opción optimista
respecto de una resolución binaria. Ante la crisis, creatividad y ofertas.
Con la nueva Expopapelería en cuenta regresiva, los expositores que participarán este año ya definen sus objetivos,

estiman expectativas y muestran qué cartas presentarán
en octubre. Consultados por Cial News, muchos de ellos
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se animaron a detallar para esta edición de la revista cuáles son los planes que tendrán para captar la atención de
los clientes y los colegas durante los cuatro días. Y algunos, de paso, también dieron pistas para adelantar qué novedades presentarán para enfrentar los mayores desafíos
de la próxima temporada.
En una ronda de consultas y a partir de dos preguntas
disparadoras, referentes de las distintas empresas
aportaron sus voces para responder qué expectativas
y objetivos tienen para la muestra y qué les ofrecerán a los asistentes. Alberto Lucchini fue uno de ellos
y confió en que el aporte tanto de Pizzini como del resto de las firmas sumará mucho a un encuentro que dará
buenos resultados. “Como siempre convocamos a todos
los libreros mayoristas y minoristas a participar de la exposición en la que van a encontrar todo para que puedan
estar actualizados y resolver cómo va ser su surtido para
este año”, anticipó. Y destacó que la muestra de Juguetes
que se hará en paralelo “también será interesante porque
sumará posibilidades y llamará la atención a los que estén
interesados en ampliarse”.
Para Lucchini, como para otros expositores, la participación en una muestra como Expopapelería se vuelve
valiosa porque “incentiva el contacto personal” y
“permite ver los productos y resolver inquietudes” en
un ámbito que es de negocios y a la vez de consulta técnica. “Para elegir hay que estar presente, solo en
persona se puede aprovechar totalmente, hay que tocar,
probar y después elegir; una cosa es ver un catálogo

seguir extendiendo y afianzar lo que tenemos”, contó
Ariel Moreira.
Que la exposición sea abierta a representantes de todo el
país es, para él, un punto a favor. “Nos suma que la convocatoria sea federal porque hay zonas a las que es difícil
llegar, cuanto más participativa es la expo más grande es
la expectativa, se genera más magnetismo y más atracción
para llegar a lugares donde no llegaríamos”, detalló. Y también destacó la variedad de firmas nuevas: “Estamos en un
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y otra distinta es usar y ver la calidad de las tintas,
probar la intensidad de los colores o evaluar la buena
terminación de los productos, hay que vivirlo”, contó.
Renato Cesáreo, de Stiko, también señaló que la expo es
un lugar importante para estar, no solo por el espacio que
construye sino también por el momento en el que se presenta. “Siempre tenemos expectativas, es un ámbito
distinto, solemos encontrarnos con nuestros clientes
en sus oficinas o en sus negocios y la muestra nos
da otro espacio y crea un clima muy agradable; este
año que tiene un poco de incertidumbre la expo nos
va a dar además un panorama de lo que piensan los
clientes” anticipó, y continuó: “Y a los clientes les digo que
este año hay que estar más que nunca, asistir, participar
y conversar aún más con sus proveedores porque de ahí
puede salir algo interesante o una solución ante los problemas que se planteen”.
Pizzini y Stiko llegarán a Costa Salguero con novedades, la
primera tendrá una nueva línea de lápices de grafito y de
color, y la segunda relanzará dos tipos de cintas adhesivas
multiuso. Otros de los expositores que anticiparon lanzamientos son Metalúrgica MIT y Liggo Trade. Desde MIT,
Gustavo Gold dijo que, para ellos, “presentar un nuevo
producto tiene impacto en las ventas” y que la intención
es “potenciar la capacidad como fabricantes”. En su caso
llevarán dos perforadoras nuevas de fabricación nacional.
En la misma línea que sus colegas, Gold definió a la expo
como “una herramienta importantísima de contacto” que
permite compartir un momento en un ámbito de negocios y
a la vez reúne a los clientes en un solo lugar “con la comodidad y el tiempo para conversar con cada uno”. Y sumó:
“Entiendo que eso que nos ocurre a nosotros también
es lo que le ocurre al cliente, puede concentrar los
objetivos en un solo lugar, acercarse y tener contacto
con un directivo de una empresa o con los vendedores
que también están ahí, y sacar un gran provecho del
tiempo invertido por la multiplicidad de contactos que
puede realizar en pocos días”.
Liggo Trade tendrá en esta muestra tres lanzamientos: por un lado presentarán la marca griega Traxx con
varios diseños de sellos y accesorios, y por otro dos
nuevas colecciones en artículos de oficina, una de colores
de tendencia y otra inspirada en la ecología. “Liggo es una
empresa familiar bastante nueva y para nosotros tanto la
expo de 2013 como la de 2015 abrieron oportunidades de
negocio; este año la expectativa pasa por lo mismo,

ámbito que no tiene muchas oportunidades en el año y
esta es la oportunidad –enfatizó–; hay muchas marcas
que están apostando a lo nuevo, a crecer y a los nuevos
clientes, lo mejor que le podemos decir al cliente es
’acá estamos’”.
En Romipack sostienen que la expo también es la
oportunidad para reforzar lazos. “Es la única exposición en la que participamos y es una ventana en la
que nuestros clientes y potenciales clientes de Capital
Federal y del Interior pueden ver todos nuestros productos y charlar mano a mano con los dueños y con
los vendedores”, describió Lucas Leoni. La empresa es
una de las que está trabajando para llegar con lanzamientos de novedades a Costa Salguero, igual que Plásticos
del Comahue: desde esa firma, Lucía Maceri confirmó
que están por incorporar productos para mostrar y, como
otros colegas, validó el encuentro personal con el cliente:
“Nosotros apostamos a la expo porque es un acercamiento, es importante estar y siempre es diferente el
encuentro cara a cara tanto para nosotros como para
ellos, está bueno que conozcan el núcleo de la empresa”.
Medoro es otra de las compañías que apuestan a poten-
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ciar el rubro librero-papelero y al crecimiento de Expopapelería para entender hacia dónde está yendo el sector.
Para Alejandra Tenconi ese “pantallazo” que se ve
en la muestra demuestra cómo se está trabajando y
cómo está cambiando la industria, y da “una sensibilidad que no se puede tener sin participar”. Tenconi
también cree que recorrer la feria mejora las experiencias
y la capacidad de visión en tiempos en los que se habla
de valor agregado y de cambio. “A veces es difícil estar
cien por ciento actualizado y esta es una manera de
lograrlo”, opinó.
“Me parece importante que una librería se renueve y
renueve sus propuestas, y para hacerlo hay que mostrar cuáles son los últimos lanzamientos, qué hay de
nuevo para elegir: la librería es en general excesivamente estática y tradicional comparada con otros rubros, y el librero tiene que tomar esta feria como una
oportunidad para renovarse, para conocer qué está
haciendo cada proveedor o aliarse al proveedor que
sienta que está haciendo mejor las cosas”, aseguró
Matías Tomé de Sp Productos, que también expondrá en
la muestra de la CIAL.
Tomé considera, como muchos pares, que la expo es una
oportunidad para conocer a libreros que habitualmente son
atendidos por distribuidores. Aunque “no para venderles”,
sino para informarlos y “ayudar a que los distribuidores
vendan más”.
Sp Productos acercará novedades a través de su
stand de una manera “muy activa” y será una de las
empresas que ofrecerán un beneficio a sus clientes
durante los días de exhibición. Industrias Fernández Garrido se agregará a esa lista con sus propias
ofertas y un sistema de pago especial para montos
acordados, según informó DIego Fernández Garrido.
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En su caso, llegarán con una nueva línea de pizarras
y mostrarán los productos de Bextra, la empresa de
guillotinas y cizallas.
Desde Becher, Gabriel Becher calificó a este año del
sector como “complejo, que desafía y requiere ser
más creativo y cercano”; precisó que ellos también presentarán sus novedades en mochilas escolares y portanotebooks, y anticipó que contarán con ofertas para los
que se acerquen al stand. Gustavo Schmunk, por su parte,
adhirió a la propuesta de llevar ofertas “de precios y
productos” al stand de Fellowes Brands, con novedades en purificadores de aire y destructoras automáticas. Igual que Tecnografic, que también presentará
productos para seguir expandiendo la firma.
Carti también estará entre los stands de este año. Consultado sobre la importancia de participar y vivir la experiencia
con colegas, clientes y otros protagonistas de la industria,
Alwin Frosch coincidió en que no solo es la ocasión
para presentar productos, sino también un buen lugar
para descubrirlos. Lo sostuvo con números irrefutables
y tentadores: según ilustró, “la facturación de la empresa muestra que el cincuenta por ciento fue por productos
nuevos, de los últimos cinco años”. Y para el cierre además aportó una respuesta en primera persona: “Cuando
busco algo voy a Internet, cuando voy a una feria llevo
una lista de objetivos que nunca termino de cumplir.
Descubro tantas cosas nuevas que no esperaba o no
conocía y que atrapan mi interés de una manera inesperada. Ese es el motivo por el que nunca dejo de ir: al
no conocerlas nunca las hubiera buscado”, concluyó.
Expopapelería 2017 será ideal para afianzar vínculos,
promover productos, generar contactos y establecer
una red amplia para interactuar con los sectores que
componen toda la cadena de negocio. n
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Compromiso
con la
educación

Vicente Lazzara, Presidente de CIAL y María Alejandra
Castiglioni, Vice Presidenta de la OMEP, firmando el
acuerdo entre ambas entidades.

La próxima edición de Expopapelería volverá a reforzar el compromiso y los lazos que la CIAL promueven
Jornadas Docentes pensadas por maestros todo el
año con la Educación. Entre el 2 y el 5 de octubre la
gran muestra del sector librero y papelero generará
una nueva oportunidad de encuentro para empresas
y maestros y, como en años anteriores, desplegará
durante las 9nas Jornadas de Capacitación Docente
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un valioso espacio de formación pensado para los que
enseñan en los primeros ciclos escolares.
Este año, el 19° versión de la expo, la CIAL orientará el
contenido de charlas y talleres de las Jornadas hacia
temas como el desafío de la educación actual en el
nivel Inicial y el valor de la expresión corporal en esos
primeros años. Para eso, la Cámara firmó un acuerdo
con la Organización mundial para la Educación Preescolar (OMEP), quien coordinará pedagógicamente las
jornadas junto a sus docentes para armar un proyecto de
calidad específico.
Las próximas Jornadas de Capacitación continuarán la misión que las ediciones de Expopapelería y el Congreso de
la Industria de Artículos de Librería, con el que también
se llega al Interior, encaran año a año para acercar a los
socios con quienes están en contacto permanente con los
productos de la industria y conocen bien sus usos y las
necesidades cotidianas en las aulas de todo el país. Estos
encuentros tienen un propósito federal y ya visitaron
Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rosario, además
de Capital Federal. Se trata de un espacio de intercambio, con experiencias reales y profesionales, que
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también abre espacios de formación valiosa para los
docentes.
En ese eje, durante los cuatro días de la exposición, la
OMEP, una entidad que trabaja junto a maestros del país
desde 1966, acompañará junto a CIAL a los docentes de
los primeros grados con clases prácticas inspiradas en
el uso de útiles escolares y también en los recursos
de apoyo que tienen las escuelas, como la música, las
plataformas de video, o la naturaleza. Las actividades
siempre son gratuitas pero demandan una inscripción previa que ya puede hacerse a través de la web.
Las jornadas de formación se destacan porque generan debates interesantes sobre hábitos, problemas
y recursos de trabajo de los distintos niveles educativos. En los años anteriores, por ejemplo, se realizaron
conferencias y se trabajaron experiencias en temáticas
como arteterapia, bullying, grafología, neurociencias y cyberbullying. En el mismo marco la CIAL también impulsó
una convocatoria para que instituciones y profesionales
mejoren los patios y espacios de juego y lanzó la Seño
News para tener un medio de comunicación impreso con
contenido específico pensado para acompañar la web ins-

titucional para docentes.
Todas esas actividades y las previstas para las próximas
Jornadas de Capacitación se actualizan a diario en www.
expopapeleria.com.ar/docentes. Desde esos dos sitios,
además de información del sector, también se accede a
las novedades y anticipos de la próxima gran muestra en
el complejo Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.
Para evitar demoras en sus accesos y recorridos se recomienda contar con acreditación previa, que ya se puede
gestionar a través de la web www.expopapeleria.com.ar. n
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Sinergia entre
la Cámara del
juguete y CIAL
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Además de facilitar el acceso a muchas más propuestas, la
participación paralela de las dos industrias ampliará la mirada de los visitantes y multiplicará las posibilidades para
conocer otras experiencias de negocios. En ese sentido,
para Freilij, las exposiciones constituyen “una gran fuente”
de nuevas ideas. “Hoy existen muchas maneras de buscar
información sobre productos y proveedores -opinó-, pero
las exposiciones permiten verlos y evaluarlos personalmente y mejor, comparando sus respectivas características y sus beneficios; es una de las maneras más eficientes para mantenerse actualizado y a la vanguardia de los
acontecimientos en la industria y el mercado”.
Este acuerdo con la CAIJ, que nuclea a más de 200 fabricantes argentinos, se suma al que la CIAL también firmó
este año con la Organización mundial para la Educación
Preescolar (OMEP) para las 9nas Jornadas de Capacitación Docente. Son dos lazos potentes que aportarán nuevos contenidos y nuevas miradas para que, en conjunto,
Costa Salguero concentre en un solo lugar un valioso espacio de exhibición, formación y especialización para todos
sus visitantes. n

Vicente Lazzara y Matías Furio - Presidentes de
CIAL y la Cámara del Juguete respectivamente

Como ya ocurrió en 2015 y en sintonía con lo que se
ve en otros escenarios y exposiciones del mundo, las
nuevas tendencias del rubro librero papelero volverán
a convivir en octubre con las novedades y presentaciones más destacadas en juguetería. Por segundo año,
la CIAL y la Cámara Argentina de la Industria del juguete
(CAIJ) acordaron repetir la experiencia conjunta y otra vez
desplegarán a la par lo mejor de los dos sectores en los pabellones de Costa Salguero. La idea es reunir la oferta en
un mismo lugar para simplificar el traslado de quienes
vienen de lejos y también dar más herramientas para
expandir los negocios a otros rubros.
El desembarco será a lo grande. Entre las dos muestras
abarcarán un gran espacio de 12.000 m2: entre el 2 y
el 5 de octubre Expopapelería ofrecerá los stands de 80
expositores, sus espacios comunes, la Plaza de las Artes
y las áreas para talleres y conferencias en los pabellones
1, 2 y 3. La Feria del Juguete, por su parte, se llevará
a cabo entre el 4 y el 6 de octubre en los pabellones
4 y 5 y presentará este año la 50° edición de la Feria de
Juguetes, Juegos, Cotillón y Navidad.
La exposición conjunta tendrá un efecto doble: por un lado,
facilitará el acceso y el recorrido a los visitantes que vengan desde otras regiones. Y por otro, servirá para que las
empresas, proveedores y minoristas puedan mostrar sus
productos a un sector aliado. “La participación en exposiciones está entre los instrumentos de marketing
cada vez más utilizados y eficientes para promocionar, comunicar y hacer negocios”, explicó Ricardo Freilij,
consultor y director de la Maestría de marketing Estratégico de UCES. Para él, la presencia en una muestra de
este tipo es clave porque también permite “dar a conocer
nuevos productos y servicios”.
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Marcadores,

la transformación

30 cial news

nota de tapa
cial news 31

nota de tapa
El marcador se está transformando. Cada vez son más las marcas
que trabajan sobre nuevos productos, usos y diseños y el resultado
es una demanda que crece muy fuerte entre los usuarios. La
tendencia acompaña el furor de los libros para colorear, facilita
el trabajo a los que buscan en la pintura un medio de expresión
a través del arte urbano o el lettering y da más posibilidades a
quienes los usan para crear sobre todo tipo de soportes. Más
amigables, las nuevas generaciones de marcadores simplifican
las técnicas artísticas y, como un plus, acercan un nuevo segmento
de consumidores.

Mariano pasó parte de su vida en Zapala y desde hace
tiempo vive en la ciudad de Córdoba. Pero no importa qué
muestre el paisaje detrás de sus ventanas: Mariano dibuja.
No busca cielos, no busca personas, no se queda en rutas
ni lagos ni nieves. Mariano dibuja letras. Las delinea con
un trazo a mano, sobre papeles blancos o de color. Letras
y palabras. En Buenos Aires, Silvana Baylac se convierte en
Seelvana cuando dibuja. Sonríe y dibuja. Ese es su trabajo.
Ahí se reconoce. Empezó con garabatos y como hobbie,
después ilustró libros y objetos, expuso sus acuarelas y
cuadritos y en medio de un día de calor en pleno invierno
dibujó con marcador de tiza sobre la vidriera de un espacio

cultural. Roma promedia el secundario, vive en Bariloche:
por ahora aprende, mira y pinta en un cuaderno y, como
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Mariano, comparte sus trazos en Instagram.
Acuarelables, con tinta china, los de tiza. El mercado argentino descubre hoy una nueva tendencia con
nuevos productos y más usos para los tradicionales
marcadores. La demanda crece en librerías, se apoya en las nuevas versiones y diseños que facilitan las
técnicas artísticas y, como un plus, acerca un nuevo
segmento de usuarios. El fenómeno se ve, muy fuerte, en
al menos dos grupos: entre quienes buscan en la pintura
un medio de expresión (desde el arte urbano, pasando por
arteterapia, lettering o pintura en objetos) y entre quienes,
como Seelvana, los usan como herramientas más simples
para crear y trabajar más sobre más espacios.
Silvana Demone también está en este último grupo:
es diseñadora, profesora en la Universidad de Palermo y además ilustra. Da talleres con marcadores y ya
los probó sobre todas las superficies. Lo hizo casi de
manera literal: en murales, vidrieras para distintas marcas,
objetos como un longboard, en botellas, carteras, prendas
de vestir y ahora está terminando una guitarra. “Empecé
por mi cuenta y básicamente pinto de todo”, contó, después de repasar una larga lista de superficies y objetos.
Silvana maneja materiales con mucha experiencia pero
desde hace un tiempo se volcó a enseñar la técnica acuarelable con marcadores y ahí notó una nueva demanda: muchos de los alumnos que asisten a
esos cursos lo hacen atraídos porque no les exigen
una mano experta para crear. “Los marcadores que
usamos son super amigables, no son tóxicos porque
son al agua y se pueden usar muy fácil, de hecho a
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los talleres vienen personas que no saben pintar con
nada y se van contentas porque se llevan la técnica de
acuarela pero con marcadores”, explicó.
Este tipo de talleres ya se ven en varios espacios de creadores o culturales, incluso en librerías. En Capital Federal,
la sucursal Caballito de El Poli es una de los que los ofre-

cen y en su caso cuentan con dos workshops para probar:
uno de ellos propone trabajar sobre porcelana y el otro con
lettering. La oferta crece a la par de las consultas y
también se revela en la búsqueda de contenidos en
las redes sociales o en canales de YouTube a través

de tutoriales. Esa demanda es muy fuerte entre los que
recién empiezan o los que no saben tanto de manejo de
técnicas, pero diseñadores, artistas, ilustradores y dibujan-
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tes también conocen y exploran cada vez más sus características.
Ese el caso de Mariano Tenaglia, que está terminando la
carrera de diseñador industrial en Córdoba. Fan del speed
lettering (con el que une la escritura a la música que le
gusta), Mariano usa a los marcadores como aliados de sus
trabajos. Desde su casa, detalla que entre sus preferidos
están los de punta pincel (o brush pen), los acuarelables,
los de punta redonda en diferentes grosores o los doble
punta, entre otros tantos que va mezclando. Dice que es
“un explorador” y que practica mucho: “Todo el tiempo y
sobre lo que tengo a mano, si cuento con un minuto para
dibujar o rayar algo, lo hago”. Cuenta, y ríe.
Seelvana compró sus marcadores de tiza hace un tiempo.
Vio que había varias novedades en el rubro y se quedó con
esos para probar. Ahora los usa para pintar, por ejemplo,
sobre las vidrieras que interviene. Sus trabajos se pueden
ver en sus redes sociales, en libros, revistas y hasta en
imanes. Y ahora está armando nuevos talleres plenos de
creatividad. Se luce mucho con las acuarelas. “Si tuviera
que armarme un kit portable -explica- llevaría el marcador
de agua que tiene punta de pincel y también la caja de
pastillitas”.
Consultada sobre estas tendencias, la diseñadora Bu Lago
Millán -autora de ilustraciones exquisitas y asesora artística de muchas grandes firmas de moda- detalla que, en
su caso, trabaja con marcadores de alcohol, combina bastante con lo que tiene a mano, mezcla profesionales con
escolares y también usa pinceles para rellenar con tinta
china. “Estos marcadores logran bien el efecto degradé en
cualquier combinación, los colores son intensos y fuera del
efecto son interesantes para superponer entre sí porque
tienen transparencia y logran nuevos colores, además realzan más en papeles de acabado satinado o brillante tipo
ilustración -destaca-, para darle un uso decorativo, como
pintar mandalas, funcionan y pueden ser divertidos”.
Las empresas que comercializan estos productos ya
detectan una nueva demanda entre quienes buscan
ese uso distendido o recreativo. Sofia Farina, Gerente de Marketing de Edding, nota que la tendencia de
marcadores es cada vez más fuerte entre quienes tienen necesidad de expresarse a través del arte pero
no necesariamente son artistas. “Encuentran en el
marcador una herramienta súper simple para crear”,
explicó, y contó que los nuevos desarrollos de estos productos “están saliendo del uso convencional de una tinta
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permanente o al agua para convertirse en una herramienta
que lleva en su interior cualquier tipo de tinta y que facilita pintar distintas superficies con un objeto mucho más
amigable para aquellos que quizá no se sienten cómodos
con un pincel”.
Farina marcó dos tipos de demanda. Por un lado, la de
adultos que buscan relajarse en el dibujo o la pintura, y,
por otro, la que impulsa la tendencia hacia todo lo que
tiene que ver con arteterapia. “Está comprobado que las
personas que tienen que enfrentar enfermedades o pasar
por procesos como una quimioterapia pueden sobrellevarlo
mejor a través del arte”, sumó, y detalló: “Dentro de lo que
es arteterapia Edding tiene un buen vínculo con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y trabajamos
juntos para el Foro Multidisciplinario sobre Cáncer en un
mural con un gran mandala”.
Esa corriente antiestrés también sumó a BIC. Valeria
Sosa, del equipo de Marketing de la firma, contó que
la tendencia se detectó primero en Brasil y ahora se ve
fuerte en Argentina. “Descubrimos que aquí el dibujo

y la acción de colorear ganan cada vez más espacio
entre las actividades preferidas para disminuir la ansiedad”, aportó Sosa. Y adelantó que están trabajando en
el lanzamiento de más paletas para este nuevo segmento
de adultos “que se animó a participar de una actividad que
hasta no hace mucho estaba asociada a los más chicos”.
Para Gustavo Ortiz, de Heyco, el furor por los libros con
mandalas -que se basan en la técnica zentangle- o con dibujos antiestrés impacta en los pedidos de las líneas acuareladas de Kuretake. “Nosotros vimos que el mercado

36 cial news

europeo empezó a tener marcadores que permitían
dibujar como si fueran acuarelas, les sumamos un
pincel de agua y los empezamos a traer el año pasado, fue una revolución y seguimos con muchísima
demanda”, explicó. Dentro de las tintas, Heyco también
trabaja la marca Bimoji para una línea más específica que,
de a poco, también se está empezando a ver sobre todo
entre quienes buscan un refugio en la escritura minuciosa
y de paciencia como la caligrafía japonesa.
Winsor & Newton es otro de los nombres que se destacan por sus colecciones de acuarelables. Igual que
Trabi y Simball. Matías Tomé, de SP Productos, la firma
que comercializa Simball, destacó que la marca incentiva
el contacto con artistas y artesanos a través de su redes
sociales y que potencia esos espacios para mostrarles sus
productos. “Tratamos de llegar a todos los segmentos,
en un momento la tendencia fue hacia los marcadores
de tela, después eso declinó y ahora se ve más fuerte
hacia los que se usan para colorear mandalas o también los que son para pintar sobre cerámica”, aseguró.
Carti, la compañía responsable de los marcadores
Trabi, reveló que están encaminando sus productos hacia
esa dirección. “Crece en todo el mundo y se da porque
todos tenemos la necesidad de expresarnos, de hacer algo que nos divierta más que estar apretando un
teclado todo el día, dedicarnos a algo distinto”, sumó
Alwin Frosch. Muresco, por su parte, viene acompañando
la demanda con libros, papeles y blocks predibujados para
colorear. “Sin duda esto tiene una motivación terapéutica y a partir de ahí se empieza a masificar”, reflexionó
Marco Selan desde esas oficinas. Esos blocks, según contó, ya van por su segunda edición.
También consultado sobre el tema, Juan Bruschi remarcó
que para Faber Castell la movida empezó con el libro para
colorear El Jardín Secreto y después perduró porque acercó
a nuevos artistas y hobbistas. “Es muy aspiracional, se ve
también en los dibujos de la técnica zentangle, creo que
es una tendencia que va a durar porque va variando y es
muy fuerte”, arriesgó. Faber Castell es otra de las compañías que despliegan mucha acción en sus redes sociales con
un contacto cotidiano con los usuarios y seguidores.
Otra de las que validaron esta demanda en el mercado
es Alba. Desde la empresa, Vicente Lazzara reforzó la
intención de estar abiertos a todas las expresiones
artísticas con distintos materiales y soportes, desde
pinturas a crayones o marcadores. En la línea de las

superficies como chapas, ladrillos, maderas, cerámicas o metales. Y en Edding la pintura para cerámica también representa una tendencia fuerte. “Ese es un caso
curioso, tenemos un marcador punta pincel que decidimos traer desde Alemania por la demanda de nuestros seguidores en las redes sociales y
todavía hoy nos sorprendemos por la
demanda que tiene”, contaron. Sharpie
y Posca son otras dos marcas principales
que cuentan con líneas muy pedidas para
pintar con estas características.
“El marcador es familiar, todos lo usamos
después del lápiz, y ahora está pasando
una revolución”, concluyó Héctor Suero, de
Compañía Sur Latina (Chameleon, Stabilo
y Pebeo). Esa firma se plegó a esta etapa
con nuevos productos, y entre toda esta
tendencia, Suero destacó que se sumó con
una nueva línea que permite trabajar con pinturas que se
adaptan al arte urbano, de tipo indoor, con pintura acrílica,
soportada con un aerosol de baja presión. “Hoy hay toda
una movida que surge de la necesidad de expresarse
libremente y de interpretar la expresión del color, interpretar sensaciones de vida. En este cambio de hábito
interpretar los cambios de tendencia pasa a ser una
necesidad, el arte urbano demuestra que hay un cambio y que puede ser aprovechado”, cerró. n
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nuevas tendencias destacó, sobre todo, los marcadores
fusión. “Alba tiene la serie Fusión Marker -contó Lazzara-, que es un marcador con punta pincel de colores plenos, vivos y limpios que se pueden difuminar y
combinar”, expresó.
En Pelikan señalaron que notan estas demandas desde un
perfil de usuario no tan profesional, sino más orientado para
los que se están introduciendo en el tema o que lo abordan
como un hobbie. Simón Lavalle Cobo recordó que también empezó a ver esto de la mano de los libros para pintar
y los mandalas, y que de a poco se fue viendo además
en actividades que antes estaban más relacionadas con
el lettering. “Nosotros tenemos redes muy fuertes con
mucha interacción, se nota que hay usuarios ávidos de
experimentar en eso y conocer un poco más”, aclaró.
Todo este escenario, con tantas marcas trabajando a la par
sobre los mismos objetivos y tendencias, marcan una era
de grandes desarrollos para los marcadores. Un gran espacio en el que se podrá, según coinciden los consultados,
expandir mucho más. Muchas marcas están en camino
hacia esa exploración y en la búsqueda de otros usos para
sus marcadores y el resultado de ese trabajo ya acompaña
a quienes buscan nuevos recursos para crear más arte y
hasta más oportunidades para emprendimientos.
Heyco, por ejemplo, también trabaja en el país otros
marcadores a la tiza y una línea al acrílico, que son
permanentes y con una tinta muy espesa para pintar
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cuatro ferias
imperdibles
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Tres mundos, un nuevo espacio, cientos de ideas y miles
de oportunidades: los números consolidan y avalan y los
que dejó Frankfurt este año volvieron a impactar. Durante
cuatro días más de 85 mil visitantes conocieron una gama de
nuevas ideas y nuevas tendencias, generaron una gran cantidad de vínculos de negocios y muchas más oportunidades
a nivel global. Hubo más de 2.900 expositores de 150 países

y varios idiomas mezclados y entrelazados en un solo predio
ferial. Este año, Cial News volvió a sumergirse en el mundo que Paperworld, Christmasworld y Creativeworld montan
cada año para revelar lo más novedoso de la industria de
papel, material de oficina, escolares y artículos de librería. La
experiencia actualizó lazos y permitió registrar una enorme
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gama de propuestas inspiradoras, de colores y texturas, y
hasta de perfumes: en esta última edición las tres grandes
ferias supieron compartir el enorme predio alemán con
Floradecora, un nuevo espacio que logró sorprender y
acompañar con el despliegue de sus tiendas naturales.
Organizadas por Messe, las cuatro ferias volvieron a estar
desplegadas y estructuradas de acuerdo a sus objetivos.
Paperworld presentó los últimos productos y tendencias en
papelería, oficina, artículos escolares y de librería, y accesorios. Creativeworld abarcó los materiales artísticos y
los productos para artesanía y hobbies. Christmasworld
involucró temas vinculados a la decoración festiva y temática en el comercio: minorista o en grandes espacios.
Y Floradecora sumó una nueva oportunidad de mercado
con flores frescas y plantas ornamentales.
También se repitieron y renovaron las demostraciones, seminarios y paneles dedicados a cubrir las demandas y curiosidades
de todos los protagonistas de la industria y, como gran reconocimiento a quienes se destacan en ella, se entregaron los
premios ISPA, el galardón que cada año celebra a los mejores
productos de la temporada en cinco importantes categorías. En
esta edición el jurado eligió a la firma suiza Caran d’Ache
(en instrumentos de escritura), a la italiana Fila (artículos
de librería con fines sociales), a la alemana Tesa (artículos
de oficina y suministros), a la holandesa Safescan (accesorios y suministros informáticos) y a la compañía polaca
St-Majewski (por productos para la vuelta a clases).

informe
Paperworld
Paperworld volvió a marcar, sin duda, el pulso más importante en el gran predio de exposiciones de Frankfurt.
La feria internacional reunió otra vez a las marcas líderes y
fue la plataforma para que mayoristas, minoristas y compradores corporativos encontraran las últimas tendencias y las
innovaciones en la industria. Solo este sector tuvo 1.525 expositores de 58 países (1.261 de ellos extranjeros) y todos
dedicaron grandes áreas y sectores de los pabellones
que les asignaron en esta edición a la presentación de
elementos de escritura y dibujo, regalos, embalajes y papelería, entre mucha oferta.
En esos espacios hubo pruebas, anticipos de colores, texturas
y modelos, muchas charlas, intercambios de experiencias y,
entre pasillos y pabellones, varios espacios lúdicos, abiertos y
creativos que permitían detenerse, comparar, compartir ideas
de negocio innovadoras para libreros y para usuarios, y luego
seguir los recorridos. Para esta gran feria los “cazatendencias” trabajaron sobre el concepto de diseño de las nuevas
oficinas: tomaron desarrollos ya utilizados en moda y arquitectura y los transfirieron a la temporada 17/18 del sector. Se
mostraron colores, telas, formatos y materiales que se verán
durante este período y, con esa mirada, apostaron a delinear
espacios de trabajo “más flexibles y sostenibles”.

La muestra de papelería también se definió como un “valiosa inspiración para el surtido y diseño de las tiendas”.
A partir de ese disparador se ordenaron dos ejes para presentar muchas más propuestas: por un lado se desplegaron
ideas en un colorido “Parque de atracciones” y por otro se
desarrolló un concepto de estilo llamado “Solid Grade”. La
primera idea buscó reflejar un “estilo despreocupado, curioso,
lúdico y personal” y la impresión fue que sí lo logró. Se vieron

combinaciones infinitas de colores brillantes, vitales y alegres
(rojos, naranjas, rosas, violetas, azules y mentas), todas desplegadas sobre recuerdos personales y objetos personalizados que fueron presentados para crear espacios de trabajo
Tendencia en la oficina
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Tendencia Courious
un mundo que corre y cambia en tiempos cada vez más
digitales. Se habló de desafíos que enfrentan los comerciantes de elementos de oficina y de cómo transformar-
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los en oportunidades de mercado. El concepto de tiempos
emocionantes también sirvió para presentar y adelantar el
futuro del comercio minorista con herramientas para detectar
ventajas en recursos como la venta online o la ampliación de

Suitable Solutions

que al final resultaron plenos de creatividad e identidad.
Solid Grade, la otra propuesta, tuvo otro objetivo: apuntó a
la funcionalidad y calidad de los productos pero con diseños
más neutros, auténticos, personales, de alta calidad y originales, y con una paleta de marrones, tonos tierra y azules muy
cálidos que remiten a la naturaleza y la identidad. Las oficinas
se mostraron ligeras y cómodas, simples y eficientes, aptas
para reunir tecnología moderna con muebles y productos muy
estéticos pero también capaces de ser amables y de responder a la demanda de productos de una “oficina inteligente”
sin perder estilo. Esos espacios también marcaron que la diferencia entre diseños masculinos y femeninos aparecerán
cada vez más difuminados. Los colores propuestos fueron del
blanco al negro, pasando por la gama de grises, el humo, el
salmón claro y el amarillo pálido.
Las demostraciones se completaron con charlas y paneles. Se trató en profundidad, por ejemplo, la importancia
de un ambiente de trabajo agradable, flexible y móvil en

oferta con otro tipo de productos.
El área Mr. Books & Mrs. Paper fue un gran acierto en esa
búsqueda. Como en ediciones anteriores, Angelika Niestrath
fue la curadora del espacio y la encargada de dar, dos veces al día, una serie de pistas fáciles para que los minoristas
sepan administrar sus recursos para llamar la atención de sus
clientes de manera fácil y efectiva. Como ayuda práctica para
propietarios de tiendas, la experta armó varias escenas para
mostrar que con pocos elementos (libros, objetos, artículos
de librería, oficina, papelería y escritorio, o incluso flores) se
pueden conseguir ambientaciones cálidas y armoniosas que
mejoren la experiencia emocional de compra de los clientes.
“Solo dos o tres productos y un puñado de flores pueden contar una historia tentadora. Y una pequeña mesa
o un pedazo de pared puede ser el escenario”, sostuvo
Niestrath. Para ella, con esas piezas se puede lograr que el
cliente se identifique con “su” librería. “Lo que compramos y
dónde lo compramos expresa cada vez más nuestro estilo de
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tas internacionales y libros de diferentes editoriales, favoreció
el intercambio entre colegas de la industria, desplegó espa-

Creativeworld

vida individual, por eso presentamos productos seleccionados en escenarios atractivos”, contó. En la edición anterior
también había tenido muy buena repercusión al mostrar
cómo las distintas etapas del año y los regalos en ocasiones especiales podían sumar otras variedades de artículos para la venta en locales minoristas. Esta vez, apeló
a pequeños espacios para armar doce escenas inspiradas en
ideas sobre superhéroes, moda, estrellas y planetas, la vida
en familia desde la mirada infantil y hasta en el 500° aniversario de la Reforma luterana.

Creativeworld
Recuperar el juego, mostrar y contar, vivir la experiencia:
estar ahí, entre telas, crayones, papeles, lienzos, tintas,
marcadores, óleos, tijeras, cintas, lápices o cerámicas.
Ver una paleta de colores interminables e inagotables,
oler perfumes, tocar texturas, deshacerlas y volverlas a
hacer. Creativeworld fue un lugar posible para volver a
descubrir los largos territorios y caminos que ofrece el
mundo de la creatividad. Tuvo, una vez más, una enorme
exposición de tendencias listas para ser descubiertas, ofreció
una vez más la posibilidad de consultar publicaciones, revis-
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cios comunes para aprender las últimas técnicas y ampliar
conocimientos y hasta contó con una cafetería temática para
tomar un descanso entre las prácticas y demostraciones.
Consolidada como la mayor feria del mundo de su tipo, la
segunda exposición de Messe en Frankfurt tuvo mayoristas y
minoristas que representaron a 37 países y 8.657 visitantes
de más de 90 naciones que la recorrieron durante los cuatro
días de enero. Los 344 stands que la conformaron (un 15%

informe
Creativeworld

más que en 2016) fomentaron vínculos comerciales y se dedicaron a la exhibición y el lanzamiento de productos, técnicas
y materiales para las artes decorativas, la artesanía, el diseño textil, las manualidades y tantos otros diferentes hobbies.
Como su par Paperworld, Creativeworld también tuvo grandes
anticipos de tendencia curados por especialistas y desplega-

dos en los distintos pabellones que utilizó.
En dos de esos espacios se presentó, de manera especial, la
esperada paleta de colores que reveló los tonos que marcarán los próximos meses. Y sí: como en la imagen oficial de
las cuatro ferias el gran protagonismo fue para los colores
pastel. Rosas suaves, verdes o celestes.Y un poco de ama-

rillo y suave naranja. La mayoría de los materiales que se
mostraron recorrieron esa amistosa paleta elegante y sutil. La
misma paleta que se replicó después en una gran cantidad
de diseños que fueron vistos en diferentes soportes: desde
formas lúdicas a geométricas, pasando por figuras infantiles
o juveniles como cucuruchos de helado, mariposas, cactus o
frutas, hasta llegar a los amigables unicornios y flamencos
que forman un dúo de tendencias de la nueva temporada en
artesanías.
Los lanzamientos en este sector demandaron gran interés y
hasta presentaron futuros desafíos para los minoristas. Las
masas, por ejemplo, prometieron instalarse con fuerza y en
distintas variedades similares a la arcilla. También se seguirá
avanzando y ampliando las líneas de dibujo y pintura relajante
con más marcadores, bolígrafos, libros y kits aptos para superficies de todo tipo. El arte urbano, que tuvo importantes
representantes en la feria en el sector de grafitis, contará con
nuevos productos y opciones. Y el Wrap up, el arte de envolver
regalos (o todo tipo de objetos), continuará pidiendo espacio y
peleando por ser más masivo. Y aún más extraordinario.
Los curadores de esta exposición eligieron definir la tendencia 17/18 como “variada, imaginativa, fácil y creativa”.
Para ellos, las manualidades o expresiones artísticas encontrarán inspiración en las técnicas de antiguas culturas
que resulten motivadoras, como las asiáticas; en aquellas
que demanden un dibujo reflexivo, delicado; y en las que
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impriman colores divertidos a objetos o productos. “Creativeworld se nutre de su variado programa de eventos, que
hemos desarrollado junto con nuestros expositores”, sintetizó

Michael Reichhold, Director de Paperworld. Y resumió
que la intención de este espacio fue lograr un lugar en
el que los visitantes vean los últimos productos, experimenten y deseen probar las últimas tendencias “mientras discuten temas relacionados con la industria”.

Christmasworld
Frankfurt también dictó que era hora de mostrar las mejores
inspiraciones creativas en el mayor sector destinado a decoraciones estacionales y festivas. Desplegó todo tipo de productos en todas las formas y colores posibles y ostentó sus
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altos estándares de calidad. Christmasworld exhibió puestos
de ventas originales, ideas inusuales para el jardín, velas, accesorios de luces brillantes y un anexo nuevo y
natural, de la mano de Floradecora, el espacio que sumó
flores y plantas frescas a la expo de adornos navideños
y estacionales.
Según explicaron los organizadores, la oferta novedosa de las
grandes tiendas de jardinería y de los floristas actuó como
un nuevo estímulo que ayudó a captar clientes, no solo entre minoristas sino también entre hoteles, organizadores de
eventos y las boutiques de regalos que encontraron nuevas
soluciones a la presentación de sus productos y servicios.
La llegada de Floradecora como feria monográfica de flores

informe
y plantas frescas en el marco de Christmasworld dejó una
gran impresión: el 92% de los visitantes dijo que alcanzó los
objetivos que se habían marcado para asistir. El mayor interés fue para las flores frescas (59%), seguidas del vidrio y la
cerámica. La combinación de flores y objetos de decoración
abrió nuevas oportunidades también para los expositores y
anotó un primer balance muy positivo, “además de numerosas ideas constructivas” para “hacer aún mejor la segunda
edición”, según prometió Eva Olbrich, Directora de estas dos
ferias decorativas de Messe.
El intenso movimiento en estos grandes escenarios simultáneos certificó otro gran éxito para los organizadores, los expositores, los visitantes y, en rigor, para todos los que conforman
los distintos sectores de la industria papelera.
Según confirmó Detlef Braun, Gerente de la Messe Frankfurt,
2017 cerró con un aumento de expositores del 3% y de un
4% en visitantes (que llegaron de 154 países, un número
muy celebrado). Animada por ese resultado, la organización
ya empezó a programar la edición 2018 con más apuestas,
debates y agendas. El foco, dijeron, estará puesto en definir
“la oficina del futuro” y en elaborar las propuestas acordes
para el bienestar y la salud de los empleados que la habiten.

Y por las cifras que ya dejó trascender para el próximo año,
la nueva cita a Paperworld se extenderá entre el 27 y el
30 de enero de 2018, y promete que seguirá sumando
grandes momentos y magníficas experiencias. n
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Pintura
artística

Alba por Induart
La historia de Alba se remonta a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Como si se tratara de una leyenda, Vicente
Lazzara –el Presidente de la firma Industrias para el Arte
S.A.– cuenta que las primeras pinturas fabricadas bajo
esta denominación se le pueden adjudicar a un inmigrante
italiano, que tenía un rudimentario taller en Pompeya, pero
aclara que “a los papeles habría que buscarlos”.
Lejos de ofrecer una nutrida paleta de colores, Lazzara
supone que el hombre solo fabricaba y vendía en el lugar
pintura a la cal y aceite, y quizás algo de brea. Sin recurrir
a “los papeles”, no sabemos el nombre de pila de aquel
fabricante. En cambio, sí se estima que Alba era el de su
hija, y que el nombre del emprendimiento fue un homenaje
a ella.
Empezar a contar
Apenas iniciado el siglo XX, la exportadora de cereales Ernesto Bunge y Jorge Born S.A., más conocida como Bunge
& Born, se diversificaba hacia la industria con la incorporación de Alfredo Hirsch como socio.
Hirsch traía de su Alemania natal una visión de negocio que
llevaría a Bunge y Born a expandirse en industrias afines
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a sus negocios: alimentos, materias primas y productos
químicos.
Entre otras firmas, en 1925, los directivos de Bunge & Born
posaron su mirada –y luego la compraron–, en la rudimentaria fábrica de pinturas de Pompeya. Esa fecha es la que
se considera como el momento de la fundación de Alba.
Bajo el protectorado de Bunge & Born, la pequeña fábrica
de pinturas –que fue por varios años la primera y única en
Sudamérica– creció, se diversificó y se expandió dentro del
rubro. La paleta de colores se hizo de lo más diversa. Sus
pinturas se diferenciaron entre interior y exterior, comenzaron a fabricar pinturas especiales, marinas e industriales.

Alba de última generación
Entre los años 1994 y 1995, Bunge & Born inició un proceso desguace. Así, la cuarta generación de los Born se
deshizo de todas sus fábricas, conservando solo el negocio
de granos.
En ese contexto, Alba fue adquirida en 1996 por el grupo
ICI, Imperial Chemical Industries. ICI Paints la gestionó junto a Inca de Uruguay y Coral de Brasil. Para ese entonces,
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ICI ya era líder mundial de pinturas arquitectónicas, e incrementó su presencia en Sudamérica mediante la compra. A escala mundial, superaron los mil millones de litros
de pintura vendidos en un año.

poco querían desprenderse de productos con un gran valor
simbólico, que generaban conciencia de marca desde la
niñez. Entonces le ofrecieron a Vicente Lazzara que trabajara la rama de pinturas de artística, como licencia. Lazzara
contaba con una frondosa trayectoria en la parte industrial
y de comercialización de la firma. Así fue como en el año
2000, en plena crisis económica, nacía Induart, o Industrias para el Arte, a cargo de Vicente Lazzara.

Sobrevivir al caos

Vicente Lazzara y Keith Prevett en la entrega de premios junto al jurado del
Salón de Pintura Alba

El gran volumen de ventas se enfocaba en pinturas de pared, en polvo, para la industria, los automotores, y hasta
en papeles decorativos y cerámicas para revestimiento;
productos que se comercializaban principalmente en pinturerías y ventas de materiales para construcción.
Las pinturas de artística precisaban de un canal de ventas
diferente. Una especificidad que la empresa, enfocada en
demandas de grandes volúmenes, no quería asumir. Tam-

Lazzara destaca que empezó a gestionar Induart en medio de un ámbito recesivo. Que lejos de mejorar, al año
siguiente, “entre el 2001 y el 2002 se cayó más, se cayó
todo”.
Poco a poco, con suma prudencia, capearon la tormenta
y empezaron a vislumbrar un futuro. Reinvirtieron las ganancias de los primeros años y en dos diferentes etapas
aumentaron en un ciento cincuenta por ciento los metros
cuadrados de la fábrica en la localidad de La Tablada.
Hace tres años Lazzara replanteó la sociedad inicial, y se
asoció a Keith Prevett y Daniel Feraud. Con ellos llegan a
cumplir los primeros quince años de Induart, una empresa
que tiene en sus genes la tradición de Alba y la particularidad, como su nombre lo indica, de ser una industria
pensada para el arte. n
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Los 80 años
de la empresa Medoro
Medoro, la empresa familiar dedicada a la producción
y distribución de sobres, sobres bolsa, rollos de papel
y artículos de papelería comercial, celebró los 80 años
de la firma. Con un gran cóctel –además de agradecer
a quienes acompañaron el crecimiento de la compañía
todos estos años–, renovó su compromiso y la apuesta al
futuro de la mano de la cuarta generación de la familia.
La firma, que nació en un proyecto de garage de los
abuelos de quienes hoy la conforman, está presidida
por Mario Medoro, ex Presidente de la CIAL, y ocupa
una planta de fabricación y oficina de ocho mil metros
cuadrados en San Martín. Fundada en 1937, Medoro

Familia Medoro
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vivió todas las transformaciones del sector gráfico y del
país, demostrando una vital adaptación a los cambios y
apostando a las nuevas tecnologías. Continuando en ese
camino, según anunció, acaba de adquirir la empresa
Tecnigraf Envases, con la que incursionará en el mercado
de packaging.
En una carta dedicada a sus clientes y proveedores, la
actual dirección celebró haber llegado a los 80 años,
apostó a seguir cumpliéndolos y agradeció al equipo
de trabajo que hoy integran doscientas personas, y
también a quienes colaboran y colaboraron en su ciclo
de desarrollo. n

Palabras de Mario Medoro, Presidente de la firma

Reconocimiento de CIAL por los 80 años

Claudio Terrés, Presidente AFCP

evento

Las Jornadas Celulósico
Papeleras tuvieron su
edición 2017 en Parque Norte
Con gran convocatoria, la Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel (AFCP) celebró en mayo último las III
Jornadas Celulósico Papeleras en Parque Norte. Fueron
varios encuentros en
tres días que reunieron a productores con
proveedores y usuarios
para discutir y conversar sobre los desafíos
actuales del sector.
Este año las charlas
técnicas se orientaron
a la tecnología y la in-
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novación en la industria, y contaron con especialistas
invitados que hicieron foco en la situación energética y
medioambiental.
Las jornadas se desarrollaron entre el 17 y el 19 de
mayo en los salones del complejo porteño. El primer día
se desplegaron trece charlas técnicas y la presentación
formal del evento estuvo a cargo del Presidente de la
AFCP, Claudio Terrés, que se refirió a la importancia de
la convocatoria y destacó también el aniversario número
85 de la fundación de la Asociación. Esa misma tarde los
participantes y disertantes invitados de distintas áreas
trataron temas como el desafío energético en el país, la
innovación en tecnología y procesos, las mejoras en las

evento
propiedades del papel reciclado y la situación medioambiental en la industria de la celulosa y el papel.
El segundo día se presentó el proyecto de planta de celulosa y papel kraft en Corrientes y se realizó un recorrido
estadístico por la industria de la celulosa y el papel a nivel
nacional. También se conoció el proceso de reciclado en
España, el Espacio AFCP Joven dialogó con el economista
Matías Tombolini, y se desarrolló el panel sobre el presente
y futuro de la producción de celulosa en la región, con representantes de CMPC Chile, UPM Uruguay, PUMA/KLABIN
Brasil y ARAUCO Argentina. El moderador de ese encuentro

fue Osvaldo Vassallo, Vicepresidente Primero de la AFCP.
En el cierre de las charlas, los directores comerciales de
las principales empresas del sector fueron convocados
para analizar las experiencias de sus mercados: las elegidas fueron Ledesma, Interpack-Papelera del Sur, Grupo
Zucamor y Kimberly-Clark, y los temas que trataron fueron
papeles para impresión y escritura, cartulinas, papeles
marrones y tissue. Finalmente, las actividades terminaron
el viernes después de dos visitas a plantas de primer nivel:
la de Interpack-Papelera del Sur, ubicada en Tornquist, y la
de Arauco Argentina, en Misiones. n
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los socios

Garabatear ayuda a estimular la concentración y la
memoria
Como parte de esta tendencia, BIC consultó al artista y tatuador santafecino Franco Ganuza,
quien se hizo famoso el año pasado al retratar al actor Guillermo Francella con un bolígrafo
de la marca y conseguir casi una imagen perfecta que le valió la felicitación del mismo actor.
“Cuando encontré el secreto que escondía el bolígrafo, dejé de trabajar con acuarela y tinta china
–explica–. Recomiendo dibujar o primero garabatear porque es algo hermoso y llevadero, como
lo siento yo”.
Dibujar de manera distraída con bolígrafo o lápiz puede ser una poderosa herramienta para
pensar y retener más información que la que se obtendría normalmente. En este contexto, BIC
decidió apoyar esta actividad, para fomentar el arte del garabateo como una actividad que, lejos
de ser gasto de energía sin propósitos, tiene grandes ventajas.

Faber-Castell auspició el Seminario Diálogos en
Papel: Arte & Moda
Faber-Castell acompañó a la talentosa diseñadora de indumentaria y textil Julia Schang-Vitón, en
el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) en la realización de un Seminario en
diseño. Se trabajó a partir de la muestra “Pensar en abstracto”, curada por Rodrigo Alonso, que
exhibe obras de artistas geométricos de la colección en diálogo con artistas contemporáneos.
El objetivo del seminario se centró en la creación de un sketchbook a través de la experimentación plástico-textil, en el que los alumnos plasmaran su proceso y los figurines de una potencial
colección inspirada en la obra relevada.
Con su línea Arte&Gráfica, creados especialmente para disciplinas artísticas, Faber proveyó los
materiales necesarios para los artistas.

¡Maped Points en vacaciones de invierno
Maped Argentina estuvo presente en los mejores hoteles de la Patagonia. Durante las vacaciones
de invierno, se realizaron diferentes actividades para chicos en hoteles de montaña, guarderías
y escuelas infantiles de ski. Un espacio Maped, donde los niños pueden jugar y desarrollar toda
su creatividad.

Alba Artística amplía su planta de envasado
automático
Con la adquisición de nuevas máquinas automáticas de envasado, Industrias para el Arte (Alba
Artística) podrá procesar eficientemente mayores volúmenes de productos terminados para entregar a los diferentes mercados que atiende la empresa.
La compra de las máquinas, su inserción en el circuito productivo, la capacitación del personal
que las opera, la reingeniería de la producción, auguran mayor competitividad y posibilidad de
abastecer a un mercado más demandante de productos artísticos, tanto a nivel nacional como
internacional.
De esta manera, Industrias para el Arte sigue invirtiendo en Argentina como siempre lo hizo
desde su creación.
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FILA Argentina
En su proyecto estratégico de transformación y consolidación, la firma comenzó la fabricación de
lápices de colores y grafito en su propia planta en Argentina. Actualmente se encuentra en plena
producción para el abastecimiento del mercado local y regional.
Asimismo, y dentro del permanente proceso de expansión global, el Grupo FILA (Italia) ha adquirido
a nivel mundial la afamada marca francesa Canson, y desde inicios de 2017 comenzamos a trabajar
en su reintroducción en el mercado nacional.
Canson, fabricante de los papeles más finos desde 1557, cuenta con un surtido extenso de papeles
artísticos, escolares y digitales de extrema calidad para la reproducción de obras de arte, fotografías,
etcétera.
Este nuevo desafío para la empresa permitirá ampliar significativamente la oferta de productos y
obligará a mejorar día a día nuestra calidad de servicio y atención a clientes.

Recertificación de la Norma ISO 9001:2015
Celulosa Argentina S.A. obtuvo la recertificación de la Norma ISO 9001:2015, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Esta certificación de su sistema de gestión en cuanto sus oficinas comerciales comprende el proceso de comercialización de papel para impresión y escritura para imprentas, fotocopiadoras, impresoras láser e inkjet de todo tipo. También incluye la comercialización de jumbos de papel tissue.
Con respecto a la planta industrial de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, la norma incluye los
procesos de corte y empaquetado automático de resmas de papel para impresión y escritura para
imprentas, fotocopiadoras, impresoras láser e inkjet de todo tipo, así como el diseño, desarrollo y
fabricación de jumbos de papel tissue.
El compromiso con la calidad nos distingue. El esfuerzo por la mejora continua nos moviliza.

Liggo Trade toma una nueva representación
internacional
Se trata de TRAXX Printer Ltd., una firma griega con una experiencia de veinte años en la fabricación
de sellos. Su distribución se extiende mundialmente en Europa, Norteamérica, Oriente medio, África
y Asia. En Sudamérica ya tiene presencia en Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y
ahora en Argentina, a través de esta representación exclusiva.

Global Electronics / Future Graphics Argentina
Muda sus oficinas a Agustín Magaldi 2102, Barracas. Estarán cien por ciento operativas durante el
mes de setiembre 2017. Con más de seis mil metros cuadrados, el nuevo depósito permitirá seguir
con los planes de expansión de la marca debido al éxito que ha tenido durante 2016 y 2017.
Cabe destacar que los canales de distribución en todo el país han crecido junto a la marca, permitiendo ampliar la disponibilidad del producto en casi todas las ciudades y pueblos.
Más información disponible en www.globalelectronics.com.ar.
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nuestra gente

La Paternal, CABA

Librerías de mi país
Librería Betty
La esencia de Librería Betty son los chicos que la visitan fundamentalmente de lunes a viernes. Este local
ubicado al lado del Colegio Claret, en La Paternal (Ciudad de Buenos Aires), es parte de la vida del barrio.
Los estudiantes no terminan su jornada escolar sin pasar por lo de Betty a buscar lo necesario para sus
tareas. “Los chicos te dan vida. Si venís bajón, viene un nene de tres años y te saca una sonrisa”, dice
Ivanna Rodríguez, quien trabaja allí con su madre, Betty. La librería fue fundada en la década del setenta,
veinte años después de la aparición del Claret. “Por eso es parte de la tradición y somos muy conocidos.
Seguimos en el mismo lugar. Muchas generaciones pasaron por acá”, destaca Ivanna.
Los fundadores fueron Mario y Jorge Rodríguez, papá y tío de Ivanna, respectivamente. Vivían al lado del
Buenos Aires colegio y, como su casa era muy grande, se les ocurrió ocupar
el frente con una librería. Al tiempo, se sumó al emprendimiento
la madre de ambos. “Cuando mi tío y mi abuela murieron, quedó
mi papá solo. Conoció a mi mamá, se casaron y mi vieja siguió
en lugar de ellos. En 1996 murió mi papá y mi mamá continuó
sola. Mi hermano y yo éramos chicos. En 2001 tomé el mando
y empecé a ayudarla”, relata Ivanna, quien, pese a sus estudios
terciarios en Turismo, prefirió seguir con el negocio familiar. Durante la crisis estuvo a punto de cerrar. Pero pudo seguir en pie.
CABA
“A veces sucede que hay nietos de ex alumnos que vienen a
vernos y consultan por la familia. Somos prácticamente parte de
la institución. La gente se pregunta qué sería del barrio sin nosotros”, destaca Ivanna. Betty ofrece artículos de librería, juguetería y kiosco y la atienden sus dueñas.
Desde chica, Ivanna ayudaba a su padre y así descubrió la magia de estar detrás del mostrador. Lo que
más le gusta es “la calidez de la gente”, dice. “Nos conocen; saben que tenemos de todo. Me gusta que
encuentren lo que vienen a buscar”, señala. “Y me gusta estar todo el día con chicos de distintos niveles,
desde jardín hasta secundaria. Me da vida”.
Ivanna y Betty trabajan solas. Incluso cuando se enferman. Nada las detiene. Casi nunca dejan de abrir.
“Podemos con todo”, asegura Ivanna. Madre e hija tienen una muy buena relación. Ivanna elogia a Betty:
“Ella es muy abierta. Me invita a que opine y que transforme. Cambié un montón en el local. Siempre modifico muebles y luminarias, lo pinto. Y mi mamá me deja, no me pone un freno. Tratamos todos los años
de cambiar cosas. La gente ve eso”. Los cambios no alteran la esencia de Librería Betty, que continuará
“toda la vida” –se promete Ivanna– en conexión con el barrio y su gente.
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