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Formación académica
Licenciado en Administración de Empresas
Familia
Casado, una hija
Hobbie
La música
Hincha de
Club Atlético Boca Juniors
Un lugar en el mundo
Cualquiera, pero estando con la familia y los amigos

SOBRE LA
EMPRESA

Nombre
Agfa Graphics Argentina
Trayectoria
Más de 130 años en la industria gráfica, más de 100 
en el país

La mayor satisfacción
que le ha dado este trabajo
Muchas, el grupo de personas con la que trabajo es 
excelente a nivel humano y profesional. Comencé 
a trabajar en Agfa desde muy joven, hace ya 
unos 15 años, y tuve la posibilidad de desarrollar 
prácticamente toda mi carrera dentro de la 
compañía. También es muy gratificante ver cómo 
pequeños clientes se fueron transformando en 
grandes empresas

Desafíos que atraviesa en este momento 
Por las ventas de equipamiento con la tecnología 
de curado UV LED, estamos aumentando la base 
instalada de equipos de impresión Inkjet. También 
tuvimos una muy buena respuesta del mercado de 
la mesa de corte Agfa Acorta. En los últimos meses 
llevamos instaladas cinco mesas de corte industrial 
y estamos muy contentos de tener un excelente 
producto dentro de ese segmento  

Objetivos 
Muchos. Entre ellos, seguir aumentando la base 
instalada de equipamiento de impresión de 
cama plana para materiales rígidos; y volver a 
posicionarnos fuertemente en el segmento Hi END 
de equipos de impresión de rollo a rollo

Tendencias 
La tecnología de equipos a tintas solventes irá 
desapareciendo y será reemplazada por la de curado 
UV. Entre sus ventajas: los LEDs prácticamente 
tienen la vida útil de la máquina. Y la potencia de 
curado es constante 

Tecnología que le gustaría
incorporar en la empresa
Volver a tener un equipo de impresión digital textil 
para formar parte de ese mercado

Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de 
preguntas y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales. 
En esta oportunidad, les presentamos a Rodrigo Martín López, Inkjet Business Manager (Región La Plata), 
de Agfa Graphics Argentina.

CARAS de la industria
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