EVENTOS

El CEO de la
compañía de visita
en el país
De la mano de Guy Gecht, director general, y Ernande Ramos,
director de Ventas para América Latina, EFI exhibió sus
novedades para 2017, dirigidas al sector de impresión.

L

a empresa multinacional de tecnología EFI, dedicada a la transformación de la imagen analógica a la digital, brindó por medio de su director
general, Guy Gecht, la conferencia
“La influencia de internet en la industria de
impresión”. En ella se habló del papel cada
vez más importante del universo online en el
mercado de la impresión digital y de la tendencia cada vez mayor en la fabricación de
productos personalizados. Acerca de esto, el
ejecutivo destacó: “Las personas no quieren
comprar siempre lo mismo, porque cada ser
humano es único y desea artículos diferentes
que satisfagan sus necesidades”.
Con la idea de potenciar el portfolio de la
compañía, Gecht mostró a través de un video
la nueva EFI Nozomi C18000, que optimiza
la velocidad de producción en la industria
del cartón corrugado. Además, en la ocasión
se presentaron al mercado de embalajes y
etiquetas la línea Inkjet, más maquinarias
para el mercado textil como la EFI Reggiani,
y se habló del desarrollo de los softwares
de la línea EFI Productivity Suit. Sobre estas
novedades, el director general expresó: “Hoy
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“En EFI entendemos
que el futuro será
la impresión en un
número creciente de
sustratos”.

tenemos el portfolio de impresoras más
amplio en inyección de tinta industrial. En
nuestra lista de objetivos a alcanzar está el
desarrollo de los DFEs (Digital Front-Ends,
dirigidos a los flujos de trabajo de producción) y el progreso en el segmento de inyección de tinta de alta velocidad”.
Otro de los objetivos de la firma es abarcar
cada vez más sustratos en su producción: “En
EFI entendemos que el futuro será la impresión en un número creciente de sustratos”.
Por su parte, sobre los cambios en el mercado actual, Ernande Ramos, director de
ventas para América Latina de la compañía,
mencionó: “La industria de la impresión está
cada vez más influenciada por la conversión
del universo impreso al digital en todos los
segmentos: editorial, medios de comunicación y venta al por menor. Creemos que uno
de los puntos fuertes de este cambio es el
aumento de la tecnología en favor de la producción. Las nuevas herramientas amplían
las oportunidades de uso de creatividad en
los proyectos y, en consecuencia, el productor puede diversificar su negocio”.
Al finalizar el evento, Gecht se refirió al potencial de la industria nacional: “Sabemos
que la Argentina ha pasado por momentos
difíciles, pero los argentinos son creativos,
por esta razón creo que este es uno de los
mercados más prometedores en los próximos 10 años”.
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