
Bazar Gráfico    1

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

2    Bazar Gráfico



Bazar Gráfico    3

FERIA DE LIBROS



4    Bazar Gráfico

Ajustan pronósticos
de la economía

Al cierre del mes de agosto, el Banco
de México realiza pequeños ajustes, en los 
índices de crecimiento para finales de este 
año, y hace lo propio con los de
diciembre 2019

A cuatro meses de que concluya 
este 2018, y a solo tres del cambio 
en el gobierno federal, el Banco 
de México estima que la econo-
mía mexicana crecerá entre 2 y 
2.6 por ciento, contra el pronósti-
co previo que era un crecimiento 
máximo de 3 por ciento.

El gobernador del Banxico, Ale-
jandro Díaz de León, mencionó 
que el recorte de estas expecta-
tivas obedece a la contracción 
que se presentó en el segundo 
trimestre de este año, “derivada 
de retrocesos en las actividades 
primarias y secundarias, así como 
una pérdida de dinamismo en los 
servicios”. Por otro lado el pro-
nóstico para la inflación pasó de 
3.8 a 4.2 por ciento, y para 2019 
hace un ajuste de 3.3 en lugar de 
3.1 por ciento.

Así las cosas, los empresarios 
del sector gráfico deberán tomar 
esta información y cotejarla con 
sus índices de desempeño y de 
productividad, con la finalidad 
de tomar decisiones basadas en 
la información y no en la “rumo-
rología” que al parecer crece de 
manera desmesurada con el uso 
excesivo (y no selectivo), de las 
redes sociales. Los industriales no 
se pueden dar el lujo de decidir 
en base a “corazonadas”, por lo 
que tienen que iniciar procesos 
de cambio acelerados para man-
tenerse vigentes y conservar sus 
empresas sanas, económicamen-
te hablando.

Tiempos de cambio, lo he venido 
reiterando durante todo el año, 
tiempos de crecimiento tecnoló-
gico exponencial, de nuevas he-
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Franklin
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rramientas digitales, de diferentes 
canales de comunicación; que 
requieren personal con nuevas 
habilidades, que innoven y que 
estén en la búsqueda constante 
de oportunidades.

La buena noticia, detrás de los 
pronósticos de Banxico, es que 
México seguirá creciendo; depen-
de de nosotros que la rentabilidad 
permanezca, ante una nueva cir-
cunstancia de país, y con la llega-
da de un nuevo gobierno.

Los invito a que en el mar de in-
formación que recibimos a diario, 
seamos capaces de escudriñar en 
lo relevante, para seguir crean-
do bienestar en nuestro entorno 
cercano, nuestros colaboradores, 
nuestra familia, nuestros aliados 
comerciales; porque al final si cre-
cemos nosotros, crece México.



Bazar Gráfico    5

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

6    Bazar Gráfico



14  Perfectamente imperfectas
La risografía es un sistema de impresión económico y versátil, que no requiere mucha 

mano de obra, ecológico y con estética propia

28  Barcelona: ciudad de libros
Liber 18 regresa a Barcelona en octubre, con más de 550 compradores y visitantes de 62 países

34  Bienvenido a la era digital
El surgimiento de distintas tecnologías digitales están cambiando la industria del retail

50  Mercado creciente de etiquetas
Heidelberg, en conjunto con su filial Gallus, ofrece una amplia cartera de productos con 

sistemas digitales y convencionales para la impresión de etiquetas

14 28 34

50

SEPTIEMBRE  2018265



24   Máquinas pequeñas,

       soluciones grandiosas

30   Impresión rápida y "fashion"

38   Léxico visual del punk rock

43   Origami wrap

44   Gloriosos y olvidados

46   Obras de arte recreativas

       de la impresión

48   iQuote, llega para mejorar

       tus utilidades!

52   Nuevos proveedores

       de libros digitales

54   Unidos somos más flexibles

10 24 43
2   Editorial

8   Graphic Book's

10   De caja a juguete

12   Una tipografía que

será vista por millones

16   Impresión UV

18   Grupo Ajusco

20  Tiros cortos

22   Se premia la

innovación en flexo

FUNDADOR
D.I. LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
VILCHES@BAZARGRAFICO.COM

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ROCIO TIRADO SOTO
ROCIO@BAZARGRAFICO.COM

DIRECCIÓN COMERCIAL
LMKT. ALEJANDRA REYNOSO TIRADO
ALEJANDRA@BAZARGRAFICO.COM

ASESOR COMERCIAL
CARMEN SALCEDO SOTO
CARMENS@BAZARGRAFICO.COM

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
L.A.E. ISRAEL REYNOSO TIRADO
ISRAEL@BAZARGRAFICO.COM

DISEÑO Y ORIGINALES
D.G. ANAIS SUTTO

DESARROLLO WEB
LUISA REYNOSO TIRADO

CIRCULACIÓN
LUZ LÓPEZ ALVARADO
LUZ@BAZARGRAFICO.COM

CONTADOR GENERAL
C.P. ENRIQUE JUÁREZ M.

COLABORADORES Y ARTICULISTAS
BRENDA LESPRÓN, LIZBETH MACIAS, 
ISRAEL REYNOSO, ALEJANDRA 
REYNOSO, MIKE BURGSTEIN, RANDY 
SWOPE, FABIAN RUIZ

IMPRESIÓN FORROS E INTERIORES
EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS

PLACAS DIGITALES
PRONTOGRAF

  TWITTER: @BAZARGRAFICO
  FACEBOOK: BAZAR-GRÁFICO
  YOUTUBE: BAZARGRAFICO

BAZAR GRAFICO® REVISTA PUBLICADA POR EDICIONES Y 
EXPOSICIONES MEXICANAS S.A. DE C.V. CON DOMICILIO  EN 
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN # 21, COL. VILLASEÑOR CP: 44600 
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. TEL. (33) 
38270901. CON EL NÚMERO DE RESERVA DE DERECHOS 04-2007-
110812402200-102, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE 
AUTOR, REGISTRO POSTAL MEXICANO NO. PP-14-0058.
AFILIADA A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
MEXICANA, SOCIO NÚMERO 3821.

BAZAR GRÁFICO® , EL LOGOTIPO Y EL NOMBRE SON MARCAS REGISTRADAS 
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE PERMITE LA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS, CITANDO LA FUENTE. 
BAZAR GRÁFICO® NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO DE LOS ANUNCIOS NI 
DE SUS OFERTAS, PROMOCIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS, PUES SÓLO BRINDA 
UN ESPACIO COMERCIAL E INFORMATIVO A LOS LECTORES.

WWW.BAZARGRAFICO.COM

DIRECTORIO

SOCIO

ISSUU: BAZARGRAFICOMAGAZINE

La belleza, 
sofisticación y 

contenido fueron 
un reflejo de 

lo que estaba 
sucediendo 

universalmente 
en la época de la 

Ilustración 

Ellen Liman



Bazar Gráfico    9

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

10    Bazar Gráfico

bookdepository.com bookdepository.com

Amazon.com

bookdepository.com

Pioneers of German 
Graphic Design

Cuenta la fascinante historia del diseño gráfico alemán 
en todos sus detalles, desde la monarquía tardía has-
ta después de la Segunda Guerra Mundial. Explora la 
interrelación entre los innovadores primeros diseños 
gráficos de los pioneros de Alemania y la política ex-
plosiva de la nación, arrojando luz sobre el desarrollo 
de la profesión y sobre su influencia internacional.

The Story of
Graphic Design
in France
Michel Wlassikoff

Cuenta la historia del desarrollo del di-
seño en Francia detallando las muchas 
influencias externas de lugares tan leja-
nos como Rusia, Suiza y Polonia; mien-
tras que también mira a los legendarios 
artistas que influyeron mucho en el 
diseño francés, como Man Ray, Cassan-
dre, Leger y Mallermé.

The Origins of
Graphic Design in 
America, 1870-1920
Ellen Mazur Thomson

En este libro se examina el desarrollo 
inicial de la profesión del diseño grá-
fico en Estados Unidos a partir de una 
serie de documentos originales del 
período, explorando las actividades de 
diseño en las industrias de impresión, 
tipografía, publicidad y publicación, 
estableciendo la historia temprana del 
diseño gráfico en el contexto de la his-
toria social estadounidense.

Diseño gráfico 
en México:
100 años

Giovanni Troconi

Con más de 2,500 imá-
genes se hace un reco-
rrido visual y documen-
tal en el que se retoman 
publicaciones y mo-
mentos emblemáticos 
en la historia del diseño 
en México, pasando por 
importantes movimien-
tos plásticos e infinidad 
de corrientes que van 
desde los impresos de 
José Guadalupe Posada 
hasta los trabajos he-
chos en multimedia.

Productos con valor
El empaque juega un papel importante en el éxito o fracaso 
de un producto. Les dejamos una selección de
libros que podrían inspirarlos y serles de utilidad

Jens Müller
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De caja a juguete

Lisanne Koning es una diseñadora de productos, diligente 
social, sensata y ambiciosa, que cree que el diseño siempre 
debe tener un aporte y papel útil para las personas, que debe 
conectarse, ayudar o educar para de esta manera hacer un 
cambio en la vida humana.

Con esta firme visión es que da vida a su proyecto concep-
tual de empaque Inside the Box, que consiste en dar un espa-
cio a los juguetes o juegos que usualmente quedan descarta-
dos en los paquetes de socorro para los refugiados o para las 
personas que se encuentran en zonas afectadas por catástro-
fes que únicamente satisfacen necesidades esenciales.

Hizo que por si mismo los paquetes de socorro fueran di-
vertidos al imprimir coloridas imágenes de animales, vehícu-
los y juegos de mesa en su interior. Así las cajas de ayuda no 
se desperdician, sino que obtiene una nueva vida al iluminar 
los días de los niños. Estos pueden cortarse fácilmente para 
hacer juguetes y también incluyó diferentes códigos de color 
para diferentes edades.

Inside The Box es un concepto 
de empaque que consiste
en utilizar cajas sobrantes
de los envíos de ayuda a
los refugiados, para
fabricar juguetes

Los niños pueden cortar, doblar y 
ensamblar las cajas de envío, que 

están impresas con ilustraciones, para 
construir autos y animales

lisannekoning.nl
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Una tipografía que
será vista por millones

BBC es cadena de televisión mundial-
mente reconocida que durante mucho 
tiempo utilizó, en sus diferentes medios, 
varias tipografías que no le ayudaron a 
comunicar una identidad coherente y 
mantener una voz consistente. Por lo 
que en el 2016, encargó al estudio de di-
seño Dalton Maag desarrollar un nuevo 
conjunto de fuentes que representara la 
tradición tipográfica británica, pero que 
se viera y funcionara como un sistema 
de tipo contemporáneo. 

Este conjunto único de fuentes fun-
ciona como un tipo de letra de marca, 
de información y lectura, todo con un 
diseño que equilibra la personalidad 
con la funcionalidad. Lleva el nombre 
del primer Director General de la cor-
poración, Lord Reith, y satisface las 
demandas de uso del siglo XXI, donde 
las fuentes corporativas deben llevar 
de manera eficiente una identidad y un 
mensaje a través de cualquier medio. 

Es multifuncional, puesto que usa pe-
sos coordinados tanto en Sans como en 
Serif, y cada uno con cursivas simultá-
neas, con un tono de voz coherente con 
la sensibilidad adecuada a cualquier 
mensaje; además se diseñaron para tra-
bajar juntos y compartir muchas carac-
terísticas comunes como la elegancia, 
los contadores y aberturas, proporcio-
nes regularizadas y conexiones nítidas. 

“BBC Reith fue creado para el futu-
ro, una familia de fuentes que está lista 
para resistir el paso del tiempo. Su desa-
rrollo representa las complejidades del 
diseño tipográfico actual, que solo pue-
de resolverse mediante la colaboración 
y un objetivo claramente definido. Tu-
vimos el placer de trabajar junto con la 
BBC para mejorar un elemento central 
de su comunicación.” Lukas Paltram, 
director creativo en Dalton Maag.

BBC Reith una 
familia de fuentes 
creada para el 
futuro

daltonmaag.com
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Perfectamente
imperfectas

La risografía es un sistema de impresión económico y 
versátil, que no requiere mucha mano de obra,

ecológico y con estética propia

Popular entre la comunidad del Zine y 
la pequeña prensa debido a los bajos 
costos de producción, la risografía es 
característica de un acabado singular 
con carácter personal, que se adquiere 
porque se producen desperfectos que 
aportan valor a cada copia, puesto que 
la superficie de la tinta no siempre es 
homogénea, generando un estilo irre-
gular en las texturas, y la superposición 
de los colores, da un aspecto de estar 
mal alineados.

Al ser de colores audaces e intensos, 
las impresiones digitales se ven opacas 
junto a sus impresiones. Con esta técni-
ca es sencillo mezclar colores y obtener 
los matices correctos, ya que es posible 
imprimir un color en todos los tonos 
al mismo tiempo. Se pueden emplear 
tintas de colores planos como el rosa y 
naranja fluorescente, el dorado, el viole-
ta, el amarillo, el negro, el turquesa, etc. 

Es posible conseguir una impresión 
con aspecto de serigrafía mediante un 
proceso totalmente mecánico, y es que 
parece fruto de la unión entre la seri-

grafía y la fotocopiadora. Su similitud 
con la serigráfica se debe en parte a 
que cada color se imprime por sepa-
rado, empleando un rodillo para re-
producir la imagen original, y porque 
el aspecto final tiene un toque hecho 
a mano, muy similar al que se obtiene 
con la serigrafía. Y es similar a las foto-
copiadoras por su singular aspecto, por 
lo cual se les suele llamar duplicadoras 
a las máquinas Riso.

El sistema de impresión de una ma-
quina Riso se basa en el empleo de 
rodillo en el que se graba la imagen 
original mediante un proceso térmico, 
realizando uno por cada color, se crean 
archivos digitales independientes y co-
rrespondientes a cada uno. Tras haber 
sido entintado en máster, este crea las 
impresiones sobre el papel y el proceso 
se repite con cada tinta hasta obtener 
la pieza final. 

A comparación con otros métodos 
de impresión, la risografía es respetuo-
sa con el medio ambiente, su lado más 
ecológico es la composición de sus 

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

tintas sin disolventes volátiles a base 
de soya, no requiere placas de alumi-
nio desechables, fijadores químicos ni 
grandes cantidades de agua, no hay 
residuos de tinta, y gracias a su proce-
so en frío, el consumo de energía de la 
máquina es muy bajo.

Aprovechando al máximo las posibi-
lidades que ofrece, es posible obtener 
piezas realmente originales. Los pro-
yectos impresos más habituales sue-
len ser los carteles, postales, tarjetas, 
calendarios, invitaciones para bodas y 
comics independientes.

Con esta técnica se debe tener en 
cuenta que hay que realizar un docu-
mento digital independiente por cada 
color, en escala de grises o mediante 
la separación de colores, no se puede 
imprimir hasta el borde, el gramaje 
del papel oscila entre 50 y 210 gr, solo 
puede imprimirse en papeles no es-
tucados y si se quiere evitar masas de 
tinta irregulares, marcas y atascos, es 
conveniente prescindir de grandes can-
tidades de tinta.
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 Impresión UV

La impresión UV plana es un proceso optimi-
zado sin el tiempo o gastos de configuración tí-
picamente asociados con la impresión tradicio-
nal. Y debido a que es un método de impresión 
directo, es una solución excelente para provee-
dores de servicios que no quieran hacerse pro-
blemas aplicando vinilos o materiales de termo 
transferencia.

Existen múltiples tipos de tecnologías digita-
les de generación de imágenes para la creación 
de gráficos especializados. Las impresoras/cor-
tadoras de inyección de tinta son ideales para 
contornos, mientras que las impresoras de su-
blimación aplican la termo transferencia. No 
obstante, la tecnología más versátil para la gama 
amplia de gráficos especializados es la impre-
sión UV con tecnología de cama plana.

DIFERENCIA EN LA IMPRESIÓN UV
La impresión UV se diferencía de otras impre-
siones digitales de inyección de tinta en la forma 
en que la tinta se seca. En lugar de tener sol-
ventes en la tinta que se evaporen en el aire y 
se absorban en el sustrato, las tintas UV son ex-
puestas a las luces ultravioleta de la impresora, 
haciéndolas pasar de estado líquido a sólido. El 
término “cama plana” significa que la impreso-

ra imprime en materiales que yacen en la super-
ficie plana de la cama de la impresora, debajo 
del cabezal que se desplaza aplicando la tinta.

MATERIALES Y SUSTRATOS
Los materiales para la impresión UV se dividen 
en pre-fabricados y fabricados. La siguiente 
comparación muestra los dos tipos de produc-
ción de gráficos especializados y las impresoras 
UV de Roland DGA ideales para cada uno:

Pre-fabricados
· Láminas de MDF, cartón y madera
  contrachapada.
· Madera, metal y otras láminas pesadas de
  hasta 100 kg de peso.
· Láminas de Coroplast®, Sintra®, paneles de
  espuma y acrílico.
· Cuero y otros materiales de telas pesadas para
  producción de decoraciones y otros productos
  especializados.

IMPRESORA DE CAMA PLANA 
Aunque las impresoras de cama plana como 
la UV VersaUV® LEJ-640FT son perfectas para 
usuarios que busquen imprimir grandes canti-
dades de artículos fabricados, son incluso más 

Más sencilla de lo que crees
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adecuadas para talleres de letreros y proveedo-
res gráficos que deseen diversificarse en gráfi-
cos especializados pre-fabricados.

Fabricados
· Productos “en blanco” como trofeos, artículos
  promocionales y cubiertas de dispositivos
  inteligentes.
· Productos estándar como audífonos,
  patinetas y otros.
· Lienzos, marcos, fotos y letreros pequeños
  pre-fabricados.
· Bolsos de cuero, cinturones y otros.

Imprimir sobre productos existentes y artícu-
los fabricados es el modelo perfecto para nego-
cios gráficos y proveedores de impresión prin-
cipiantes que no deseen invertir en máquinas 
más grandes y caras.

Las impresoras grandes de cama plana, como 
la LEJ-640FT, permiten a los usuarios imprimir 
sobre artículos sobredimensionados como es-
tuches para guitarra y mesas de comedor.

Las impresoras planas como la LEJ-640FT y 
las de la serie LEF también imprimen directa-
mente sobre artículos electrónicos sensibles 
como laptops y iPads sin dañar sus componen-
tes internos. Esto permite a los negocios ofrecer 

un servicio de personalización único que muy 
pocos otros podrán.

TINTAS Y EFECTOS ESPECIALES
Debido al exclusivo proceso de curado de tintas 
UV, se pueden lograr efectos especiales en todo, 
desde prototipos de envases y letreros de ma-
dera hasta regalos y productos personalizados.

Para crear efectos de relieve y barnizado UV, 
el barniz transparente se aplica en capas sobre 
la superficie del material, por encima o debajo 
de la impresión con tintas de colores y es seca-
do inmediatamente por las lámparas UV para 
crear acabados mates o brillantes.

Con la habilidad de preparar artículos
para la impresión, los usuarios
pueden lograr excelentes
resultados en colores
para los artículos
más difíciles.

Solicita información 
sobre el Retorno de 
Inversión estimado de 
los potenciales de una 
pequeña inversión y gran 
ganancia en la creación 
de gráficos especializados 
utilizando las impresoras 
UV de cama plana.

Visita la página de 
Facebook Roland DGA 
América Latina. 
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Tiros cortos

antalis.es

Pionero de la innovación en el campo del embalaje, 
desea contribuir activamente en el proyecto drupa 
Touchpoint Packaging. La forma en que las marcas 
diseñan, envasan y distribuyen sus productos está 
cambiando. Por tanto, el proyecto pretende propor-
cionar información sobre el diseño y la producción de 
envases en función de las necesidades y el uso de los 
consumidores; mostrar las últimas soluciones y apli-
caciones y ver el valor añadido que aportarán los futu-
ros envases y el diseño, sus estímulos y oportunidades 
de crecimiento. 

Con la presentación de las tendencias en el mundo 
del embalaje, BOBST pretende ayudar a los conver-
tidores a analizar la dirección que está tomando la 
producción de embalajes. Además, con la ayuda de 
diseñadores y estudiantes, BOBST presentará mues-
tras innovadoras y concretas que van desde la idea ini-
cial hasta el acabado. Se dará más información sobre 
esta iniciativa y el nuevo proyecto en drupa 2020, que 
tendrá lugar del 16 al 26 de junio del 2020.

BOBST se une a drupa
Touchpoint Packaging

Canon Top Colour Digital es un papel de alta gama que per-
mite resultados perfectos en la impresión digital a color con 
brillo en su acabado. Es adecuado para sistemas de impre-
sión basados en tóner e impresoras de inyección de tinta de 
alta velocidad. Tiene una blancura alta y pura y un acabado 
satinado extremadamente liso que ofrece colores vibrantes 
y contrastes nítidos en las impresiones. La gran variedad de 
gramajes y formatos disponibles consiguen que este nuevo 
material se pueda utilizar en casi cualquier aplicación.

Canon presenta su papel
de alta gama

bobst.com

canon.es

Libro de fotos
impreso en papel 
100% reciclado
ETT VILDARE LIV (A Wilder Life), es un tributo a la increíble 
biodiversidad que hay en Europa, así como a la necesidad de 
recrear la naturaleza. Este libro fotográfico ha sido impreso en 
Cocoon Silk, un papel libre de cloro, con certificación FSC, 100% 
reciclado, con una blancura excepcional que crea un estupendo 
acabado de impresión y es distribuido por Antalis. La armonía 
entre el contenido visual y el papel utilizado permitió a los auto-
res mantenerse fieles a sus fuertes convicciones ecológicas sin 
comprometer la calidad visual.



Bazar Gráfico    23

Epson, ha completado los trabajos de construc-
ción de una nueva fábrica en Shiojiri, Japón, 
que comenzó en el otoño del 2016. En ella se  
producen chips de impresión PrecisionCore. 
Comenzará operaciones este 2018 y se espera 
que triplique la capacidad actual de producción 
de chips de impresión. Con ello Epson expandi-
rá su presencia en los mercados de impresión 
de oficina, comerciales e industriales, además 
de reforzar su capacidad para manejar un es-
perado aumento de la demanda de cabezales 
de impresión de medio alcance. También pla-
nea desplegar las ventas de sus cabezales de 
impresión PrecisionCore para impresoras de 
gran formato en todo el mundo, y trabajar con 
sus socios para acelerar el cambio a digital en la 
impresión comercial e industrial.

Una división empresarial de BALDWIN Technology 
Company Inc., celebró la inauguración de su nueva 
sede el martes 24 de julio. Vision Systems diseña y fa-
brica tecnología avanzada de control para el sector de 
la impresión, y está especializada en la gestión auto-
matizada del color y las soluciones para la gestión de 
los defectos. Esta división se creó a partir de la adqui-
sición de los productos y conocimientos técnicos de 
QuadTech, Web Printing Controls y PC Industries. Las 
nuevas oficinas acogen a los equipos administrativos, 
de ingeniería, liderazgo ejecutivo, marketing, ventas y 
atención al cliente.

Nueva fábrica de Epson

BALDWIN Vision Systems 
abre su nueva sede mundial

epson.com

baldwintech.com

Ampliando posibilidades
Fujifilm lanza la nueva aplicación web getFIT, una he-

rramienta comparativa que estima el ahorro potencial 
de tiempo y costes de la Jet Press en comparación con 
la impresión offset.  Basándose en trabajos específicos 
y los requisitos comerciales de los impresores, getFIT 
hace una estimación del consumo de tinta, del costo y la 
velocidad de impresión. Además, permite a los impreso-
res procesar gran variedad de archivos de impresión, así 
como introducir los costos del proceso offset para eva-
luar, trabajo por trabajo.

Fujifilm.com
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Se premia la
innovación en flexo

Los Global Flexo Innovation Awards es un pro-
grama de premios diseñado para reconocer la 
creatividad de la industria, presentada en los 
envases innovadores que cambian el juego y 
enfatizan la creatividad en su mejor momento, 
utilizando el sistema KODAK FLEXCEL NX. Con 
estos premios, Kodak celebra el décimo aniver-
sario de su sistema FLEXCEL NX,

Desde el 2008 es sistema de FLEXCEL NX ini-
ció una revolución tecnológica global en la fa-
bricación de placas flexográficas. La adopción 
continua de estas placas pone de relieve la de-
manda de la industria por una mayor calidad de 
envases con procesos de producción más renta-
bles y eficientes. Los premios Kodak premiarán 
los envases que se producen con una calidad 
excepcional y convencen con la innovación en 
al menos dos de las siguientes categorías:

· Uso del diseño gráfico creativo
· Conversión de otros procesos de impresión 
· Eficiencia del flujo de trabajo de producción
  de impresión
· Compromiso con la impresión sostenible.
La competencia invita a proveedores de pre-

impresión, impresores o marcas de todo el 
mundo. Está abierto a cualquier proyecto de 
empaquetado comercial impreso con planchas 
KODAK FLEXCEL NX.

Un panel de jueces independientes formado 
por expertos que representan a todos los parti-
cipantes en la cadena de valor de flexo y empa-
que evaluará los proyectos presentados. 

Para detalles completos sobre cómo partici-
par, visite www.transformationalflexo.com. La 
fecha de cierre para las inscripciones es el 16 de 
octubre de 2018. Los Global Flexo Innovation 
Awards presentarán a los ganadores a princi-
pios de 2019 en una Gala exclusiva organizada 
por Kodak y asistida por influyentes personajes-
de la comunidad internacional de flexo.

Kodak lanza un premio 
para proveedores 
de preimpresión, 
impresores y marcas de 
todo el mundo

kodak.com

Los premios que 
reconocen la 

creatividad de la 
industria a través 

del sistema KODAK 
FLEXCEL NX
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Máquinas pequeñas,
soluciones grandiosas

Las nuevas contraencoladoras de BOBST,
ofrecen tecnología avanzada para garantizar

la calidad constante

BOBST ofrece desde 1960 la mejor maquina-
ría para el contraencolado. Las nuevas con-
traencoladoras de BOBST representan todo 
lo que BOBST sabe hacer y su habilidad en la 
tecnología avanzada de contraencolado ver-
tidas en soluciones de multitecnología com-
pacta: La contraencoladora CL 750D con en-
rolladores simplex y la SL 750D dúplex para 
aplicaciones disolventes.

Estas contraencoladoras son ideales para 
los proveedores de empaques que buscan 
las encoladoras dúplex más eficientes y con 
precios competitivos de inversión. BOBST 
provee soluciones que logran satisfacer los 
requerimientos que van desde la producción 
de tiradas cortas hasta una amplia gama de 
sustratos y combinaciones de banda. Ade-
más, con la ergonomía organizada facilita 
las operaciones de diversos procesos de apli-
caciones, permitiendo cambios de trabajos 
muy rápidos sin herramientas. La tecnología 
“The Zero waste” permite productividad in-
mediata sin ningún desperdicio desde el co-
mienzo.

CL 750D
La facilidad de uso se refleja en muchos as-
pectos y funciones de esta máquina, desde 
su tamaño compacto hasta un cambio de
trabajo sin herramientas. La aplicación
de diferentes tecnologías de procesos sirve 
para realizar múltiples aplicaciones como: el 

contraencolado con disolvente y base acuo-
sa, contraencolado sin disolvente y recubri-
miento con sellado en frío con registro en 
sustratos preimpresos. Además, maneja una 
amplia variedad de sustratos flexibles.

El túnel de secado ofrece rodillos mo-
torizados y un paso de banda recto para 
la perfecta transportación de todo tipo de 
sustratos. Esto es crucial para prevenir la 
formación de defectos en la banda, especial-
mente con sustratos críticos como películas 
metalizadas. Las boquillas secadoras son 
muy fáciles de extraer para las operaciones 
de limpieza. El movimiento independiente 
de doble cara de los enrolladores mejora la 
seguridad y bloqueo de carrete.

SL 750D
La precisión del control de tensión es vital 
para producir contraencolados de alta cali-
dad con los desperdicios mínimos de mate-
rial. El sistema disolvente de la SL 750D es 
muy preciso y asegura una uniformidad ópti-
ma de dosificación del adhesivo, reduciendo 
la energía de consumo y el menor desgaste 
de piezas mecánicas.

La encoladora está controlada por un sis-
tema integrado de interfaz operario-máqui-
na, esto permite cambiar rápidamente de 
una aplicación a otra a través de la pantalla 
táctil de la máquina.

bobst.com
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Menor espacio, instalación 
y puesta en marcha 

sencillas, con un costo 
competitivo de inversión
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En la feria se deciden un 
tercio de las ventas anuales 
en el exterior, del sector del 
libro en español



Bazar Gráfico    31

IMPRESORES DE VIAJE

Barcelona:
ciudad de libros

liber.es

Liber 18 regresa 
a Barcelona en 
octubre, con más
de 550 compradores 
y visitantes de
62 países

Liber 18, feria internacional de referencia para el sector del 
libro en español, invita a más de 550 importadores, distribui-
dores, libreros, compradores, responsables de organismos 
públicos y bibliotecas, editores, y profesores de 62 países, 
a participar en la 36 edición de la feria del 3 al 5 de octubre 
en Barcelona.

Para la selección de los invitados internacionales, se tiene 
en cuenta las sugerencias de las editoriales, gremios y asocia-
ciones pertenecientes a la Federación de Gremios de Editores 
en España (FGEE), además de las propuestas de las Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el extranjero. Los 
participantes en las misiones comerciales proceden de las 
dos áreas geográficas que concentran el grueso de las ex-
portaciones editoriales españolas: Europa y Latinoamérica, 
además de EE. UU. y Canadá. Asimismo, se han selecciona-
do otros 15 mercados preferentes en el Mediterráneo y Asia. 

Durante los tres días de la feria, los expositores pueden 
mantener entrevistas agendadas con los invitados, compartir 
información sobre mercados, conseguir nuevos contactos 
comerciales y generar pedidos. Además, el evento fomenta-
rá el debate, el conocimiento e intercambio de experiencias 
sobre los diferentes aspectos relacionados con el mundo del 
libro a través de sus Jornadas Profesionales.

Liber 18 contará con la Zona Digital donde se muestran las 
tendencias e innovaciones tecnológicas en el ámbito de la 
edición; la Zona app’s con novedades en contenidos y sof-
tware de edición y lectura para dispositivos móviles; la Zona 
del Autor, en la que escritores independientes pueden cono-
cer las posibilidades que les brinda la autoedición, así como 
herramientas y servicios a su alcance; y la Zona MicroLiber 
que permite participar de forma más ágil y económica a pe-
queños editores, start-ups  y empresas de reciente creación.

España es el tercer país del mundo que más libros exporta. 
Los principales países a los que se dirigieron las exportacio-
nes españolas fueron Francia, México, Reino Unido, Argenti-
na y Portugal, entre otros.

Liber 18 es reconocida como una de las principales ferias 
para la edición en español. Del 3 al 5 de octubre en el recin-
to de Gran Via de Fira de Barcelona expondrán más de 350 
editoriales y empresas que mostrarán las últimas novedades 
publicadas, así como productos y servicios relacionados con 
la comercialización y distribución de libros, e-books, aplica-
ciones móviles, impresión o autoedición.
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Impresión rápida
y "fashion"

La impresión textil digital ha ido cre-
ciendo en los últimos años, pues per-
mite una producción más rápida y ti-
radas cortas, permitiendo a las marcas 
cambiar las colecciones más seguido, 
reducir las existencias y el desperdicio 
de la cadena de suministro; además, 
reduce la contaminación ambiental.

Mimaki, fue de las primeras empre-
sas en impulsar la impresión textil digi-
tal. En la actualidad, cuenta con varias 
soluciones, siendo la Tiger 1800B una 
de las más populares, la cual ayuda a 
acelerar la transformación de la impre-
sión analógica a la impresión digital; 
es una impresora de inyección de tinta 
digital de alta producción y diseño que 
permite la salida de sublimación de co-
lorante directo a textil.

La impresora 
Mimaki Tiger 1800B 
de inyección de 
tinta directa al
tejido disponible
en CeluPal

Esta impresora brinda eficiencia 
operativa y confiabilidad a las grandes 
empresas para producir textiles de alto 
volumen para mercados verticales y 
permite superar problemas de calidad, 
costo y tiempo de comercialización, 
ofreciendo operaciones más eficientes, 
impresión de mayor resolución, cali-
dad consistente para pedidos repetidos 
y costos operativos reducidos.

Tiger 1800B tiene una velocidad de 
impresión excepcional gracias a los 16 
cabezales de impresión dispuestos en 
dos líneas escalonadas, cada uno de 
ellos se limpia automáticamente con un 
limpiador específico, ahorrando tiempo 
de mantenimiento y mejorando la cali-
dad de impresión al evitar la mezcla de 
color en los cabezales. Los sensores que 
detectan arrugas y atascos minimizan, el 
daño al cabezal de impresión.

El tanque de tinta de gran tamaño 
(10 kg) garantiza una operación de 
impresión rentable. Además, el sumi-
nistro de tinta a granel permite una 
impresión efectiva durante largas horas 
mientras reduce el costo operativo. La 
Tiger 1800B ofrece la solución perfecta 
de fabricación textil digital.

Puedes encontrarla en CeluPal, dis-
tribuidor líder en papeles, plotters e in-
sumos. Para más información visita su 
página web www.celupal.com o acude 
a su stand en FESPA México del 20 al 22 
de septiembre.

mimaki.com
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El surgimiento de 
distintas tecnologías 
digitales están 
cambiando la 
industria del retail

Bienvenido a la era digital

La industria del retail se ha ido ac-
tualizando para satisfacer las nuevas 
demandas de los clientes. El uso de la 
tecnología facilita y mejora las expe-
riencias de compra y tanto los consu-
midores como los retailers se benefi-
cian con ella. Son cinco tendencias las 
que están transformando la industria. 

LA REALIDAD EXTENDIDA 
Esta tendencia utiliza las tecnologías 
digitales para combinar los entornos 
reales y virtuales. De tal manera que 
cambia el concepto de tienda física bo-
rrando la distancia entre las personas, 
la información y las experiencias. Así, 
los públicos de una empresa se conec-
tan a niveles más significativos para 
mejorar la relación con los clientes, 
optimizar la productividad y el desem-

peño de empleados, así como crear y 
monetizar nuevos productos y servi-
cios digitales.

Con la RE se puede mostrar el pro-
ducto sin necesidad de tenerlo enfren-
te, lo cual permite al cliente, estar segu-
ro de que compra lo que necesita. 
 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial plantea diseños 
capaces de razonar y analizar entida-
des imitando a la inteligencia humana. 
A través de esta tendencia se crearán 
experiencias personalizadas para los 
clientes. Actualmente ya hay negocios 
que se han beneficiado con ella, gra-
cias al desarrollo de algoritmos diseña-
dos para entender las necesidades de 
los clientes online. 

La inteligencia artificial ofrece múl-

La tecnología avanza a pasos gigantes 
y el mundo cambia en un abrir y cerrar 
de ojos. La Realidad extendida (RE), la 
Inteligencia artificial (IA), están cam-
biando la manera en la que percibimos 
el mundo y nos relacionamos con las 
personas y con todo lo que hay a nues-
tro alrededor.

La manera en la que compramos está 
cambiando, lo que nos lleva a comprar 
no sólo depende del producto correcto 
al precio correcto. Ahora tiene mucho 
que ver el diseño del empaque, si es 
ecológico o edición especial, etc.  Ade-
más, ahora más personas prefieren 
comprar online. Esto lleva a que el mo-
delo de tienda evolucione, tiene que ser 
un espacio físico que sirva mejor a los 
consumidores y mejore la experiencia 
con los productos. 
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Las tecnologías digitales mejoran los 
servicios y maximizan la eficiencia operativa.

tiples posibilidades y alternativas para 
mejorar la rentabilidad del negocio, ha-
ciéndolos capaces de adelantarse a las 
demandas de su público, mejorando la 
experiencia del cliente.

VERACIDAD DEL DATO
Al transformarse en organizaciones 
basadas en información, las empresas 
han caído en una nueva forma de vul-
nerabilidad: datos falsos, manipulados 
y sesgados que adulteran la informa-
ción y las decisiones de las empresas, 
afectan a toda la sociedad. Las empre-
sas deben seguir un mandato dual para 
maximizar veracidad y minimizar los 
incentivos de la manipulación de datos.

EMPRESA SIN FRICCIÓN 
Para obtener una ventaja sobre la 

competencia es necesario tener alian-
zas fuertes, construidas y soportadas 
a través de la tecnología, que permi-
ten expandir las redes de socios. Para 
lograrlo, deben cambiar su modelo 
de negocios a una arquitectura de mi-
croservicio y utilizar tecnologías como 
blockchain y contratos inteligentes.

INTERNET DE PENSAMIENTO
Las empresas deben crear sistemas 
inteligentes de distribución, invertir en 
ambientes soportados por la robótica, 
la inteligencia artificial y experiencias in-
mersivas para construir espacios diná-
micos del mundo real. Para ello, deben 
agregar habilidades clave, capacidades 
laborales y modernizar la infraestructu-
ra tecnológica corporativa actual.

Los dispositivos inteligentes y conec-

Los consumidores buscan 
experiencias inmersivas, 

únicas y atractivas 
para crear conexiones 

profundas

tados abren muchas posibilidades para 
que la tecnología ayude a mejorar la 
eficiencia operativa en tiendas. 

Por ejemplo, compartir contenido en 
una escala sin precedentes y formas 
innovadoras de combinar productos y 
servicios relevantes en una nueva expe-
riencia de consumo.

El objetivo de la Revolución 4.0 es 
ser más competitivo, buscando el bien-
estar de las personas, para que hagan 
más con menos y tengan tiempo libre. 
Las empresas que comiencen a inver-
tir en estas tecnologías estarán bien 
cimentadas para el futuro digitalizado 
que se acerca, con ecosistemas diseña-
dos para dar un mejor servicio, maxi-
mizar la eficiencia operativa y construir 
una relación profunda con los consu-
midores. 
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Too Fast to Live, Too Young to Die: Punk 
Graphics, 1976-1986, una exhibición que 
explora el lenguaje único del movimiento 
punk en EE.UU. y Reino Unido, a través 
de cientos de gráficos, como carteles 
y álbumes más memorables, hasta 
promociones y revistas

Léxico visual del punk rock

Esta exposición, que llegó acompañada 
por una constelación de otras exhibi-
ciones y libros nuevos que coinciden 
con la época, y exhibida hasta el 7 de 
octubre, se encuentra en el Museo de 
Arte Cranbrook, que es parte de la Co-
munidad Educacional Cranbrook, uno 
de los principales centros de educación, 
ciencia y arte del mundo fundado por 
los filántropos de Detroit, George Gou-
gh Booth y Ellen Scripps Booth en 1904. 

El punk, desde su comienzo en la 
década de 1970, ha exhibido formas 
de expresión muy visuales, desde la 
vestimenta y los peinados de sus devo-
tos y la teatralización en escena de sus
músicos hasta el diseño gráfico de
sus numerosas formas de materiales de 
impresión. A medida que esta subcul-
tura trascendió en la música también 
afectó otros campos como las artes vi-
suales y el diseño. 

El curador y diseñador Andrew Blau-
velt fue quién abrió y organizó esta ex-
posición, con ayuda de los archivos ex-
tensos del coleccionista punk Andrew 
Krivine con piezas de su colección que 
van desde el punk adecuado como el 
trabajo de Jamie Reid de los Sex Pistols 
a una selección de escritos de Peter Sa-
ville de Factory Records, Joy Division 
y New Order, y el álbum de Talking 
Heads Remain in light. 

“El punk y el post-punk prepararon el 
escenario para la cultura del bricolaje, 
la cultura gráfica, la música alternativa, 
el atasco cultural, etc., que siguió en la 
década de 1990 y más allá. Al igual que 
cualquier subcultura, también tenía 
sus propias contradicciones y exclusio-
nes”, explica Andrew Blauvelt.

Se encuentra organizada de manera 
temática en torno a las estrategias vi-

suales, es la más grande en su tipo, y 
explora estrategias y técnicas de dise-
ño visual que van desde el collage, la 
parodia y el pastiche. Pudiendo ver la 
influencia del arte y la historia del dise-
ño en los gráficos, así como el impacto 
en los cómics y dibujos animados y los 
géneros de ciencia ficción y terror.

Hay secciones específicas que van 
desde tipografía punk como rotulación 
encontrada o estilo tipo nota de rescate, 
escritura a manos, fuentes de máquina 
de escribir, así como tratamientos mo-
dernos eclécticos. Hasta una sobre grá-
ficos de New Wave como cuadrículas, 
formas geométricas, texturas, gestos 
con las manos, colores muy brillantes, 
etc. Sin dejar de pasar por una de la 
cultura DIY expresada a través de revis-
tas para fanáticos y volantes que hacen 
contraste con los carteles comerciales 
para conciertos y posters personaliza-
dos para músicos punk y post-punk.

Para completar las 10 secciones, 
también se puede observar el estilo 
retro de la década de los 40's hasta los 
60's, la influencia del cine negro y la del 
agit-pop, influencia de estilos de propa-
ganda soviética y comunista con men-
sajes progresivos y de izquierda.

La exposición se encuentra marcada 
por momentos de moda, artes visuales 
contemporáneas, imágenes de archivo, 
videos y una sala de conciertos, donde 
los visitantes pueden reproducir su pro-
pia playlist de vinilos. Además sugiere 
un marco fascinante de cómo el ethos 
punk influyó en la historia del diseño. 

El museo se encuentra en Bloomfield 
Hills, Michigan, si vas en grupo es reco-
mendable agendar tu visita al teléfono 
248-645-3319. 

cranbrookartmuseum.org
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Una exhibición presentada desde la 
perspectiva del diseño gráfico creado tanto por 

diseñadores profesionales y no profesional.

 Esta colección de 
objetos efímeros 

gráficos investiga las 
estrategias visuales 

utilizadas por 
músicos, fanáticos y 

diseñadores, desde la 
apropiación hasta las 
influencias de cómics 

y movimientos de 
protesta social
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Papel de regalo
que puede 
reutilizarse para 
crear origami

Origami Wrap

ilovehandles.com

La idea para este papel nació como res-
puesta a la pregunta: “¿Qué podemos 
hacer con este desastre?”, refiriéndose 
a la escena posterior al abrir todos los 
regalos navideños, en la cual se suele 
observar una gran montaña de papel 
para regalo.

Origami wrap busca dar una segun-
da vida al papel; una vez desenvuelto 
el regalo, con cuidado, el receptor ter-
mina con un trozo de papel impreso 
con instrucciones numeradas y líneas 
punteadas para recortar y doblar, obte-
niendo una grulla, un perro, un iris, una 
rana, un globo o un pez de origami. 

Este papel viene en un paquete de 
cinco hojas de 20 X 30 pulgadas, un ta-
maño limitado para regalos más gran-
des que un libro, y tiene un precio de 
$10.00 dólares. 
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Massimo Vignelli, diseñador conocido por 
su emblemático mapa del metro de Nueva 
York de 1972, también tuvo algunas ideas 
para el metro de Washington, DC

Gloriosos y olvidados

Este italo-americano fue un diseñador 
con un estilo visualmente potente, in-
telectual, elegante y, sobre todo, atem-
poral. Creó muchas de las identidades 
más conocidas en el mundo empresa-
rial como la de American Airlines, Uni-
ted Color of Benetton y Knoll. Al bus-
car en el diseño, independientemente 
de que se tratase, siempre lo útil y no 
lo decorativo, sus diseños se volvieron 
imperecederos, capaces de superar 
cualquier moda y siempre fieles a la fi-
losofía del modernismo. 

Un par de meses atrás, la archivista 
Jennifer Whitlock en el Centro Vignelli 
para Estudios de Diseño ubicado en el 
campus del Instituto de Tecnología de 
Rochester, el cual defiende la excelen-
cia en el diseño a través del estudio de 
la historia del diseño, la teoría y la crí-
tica, y que alberga el extenso archivo 
profesional de Massimo y Lella Vignelli, 
descubrió una serie magníficamente 
abstracta, pero gloriosamente olvida-
da, de mapas del sistema de trasporte 
público de Washington, DC. 

Esta pequeña parte de la historia 
perdida, creada en 1968 por este dise-
ñador mientras se encontraba en Uni-
mark International Corporation, una 
de las mayores firmas de diseño en el 

vignelli.com
vignellicenter.tumblr.com

mundo, es impresionante y con diver-
sos grados de complejidad. Cada uno 
de los mapas combina colores, puntos 
y unas cuantas líneas, que los vuelve un 
sistema abstracto de formas casi irreco-
nocible del desorden actual que pose 
la ciudad en su sistema de metro. Unos 
muestran detalles de cómo podría ha-
berse representado a las estaciones de 
transferencia, al igual que en otros, se 
expresa de manera breve, concisa y 
precisa seis líneas del metro.

Cabe destacar que estos mapas son 
su intento por obtener el trabajo que 
al final realizó el diseñador Lance Wy-
man. Muy probablemente este último 
consiguió el trabajo al haber decidido 
incluir puntos de referencia como la 
Casa Blanca, el Lincoln Memorial y el 
Capitol Hill, una muestra de la realidad 
de la cual Vignelli se oponía a agregar a 
sus mapas. 

 Me gusta que el diseño 
sea semánticamente 

correcto, sintácticamente 
consistente y 

pragmáticamente 
compresible.

Me gusta que sea 
visualmente poderoso, 

intelectualmente elegante 
y, sobre todo, atemporal 

Massimo Vignelli



DISEÑO

Estos mapas, sin ningún tipo de realismo, 
transforman un sistema inmensamente 

complejo en diseños simples y eficientes.
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Obras de arte recreativas 
de la impresión

La colección de Ellen Liman de juegos de mesa de las 
épocas georgiana y victoriana, son una bella mirada a 

los valores morales de una época pasada

Esta colección con más de 50 tableros 
de mesa que además de ser tan bellos 
que por sí mismo representan una obra 
de arte impresa, son una parte de la his-
toria, tanto de la educación como de la 
impresión e ilustración del Siglo XVIII 
al XIX.

Fue coleccionada por Ellen Liman, 
una pintora y diseñadora, en conjun-
to con su difunto esposo Arthur. Hace 
poco se convirtió en un libro catálo-
go llamado Georgian and Victorian 
Boards Games: The Liman Collection.

Cazados desde los mercados de 
pulgas, ventas de garaje y subastas en 
líneas, estos juegos, en su momento, 
cimentaron la concepción de los niños 
sobre el lugar de Gran Bretaña en el 
centro del mundo y ensalzaron el valor 
de la educación, “Son fáciles de jugar, 

pero tienes que ser realmente inteligen-
te. Más o menos todos ellos a excep-
ción de los de formato animal requie-
ren un profundo conocimiento de cada 
ilustración para avanzar” dice Lima.

Estas piezas de la historia del Reino 
Unido, que vale la pena enmarcar y col-
gar en un sitio especial, surgieron poco 
después de que los libros para niños se 
produjeran en serie. Eran producidos 
a un costo relativamente bajo y hasta 
1850 la mayoría de los juegos se hi-
cieron usando grabados; una placa de 
acero que podía producir hasta 5,000 
copias, cada una de las cuales tenía 
que colorearse a mano. Estos pusieron 
a prueba el conocimiento de la gente 
sobre astronomía, aritmética, arte y 
grandes descubrimientos, al igual que 
enseñaron sobre temas morales.
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La belleza, sofisticación y 
contenido fueron un reflejo 
de lo que estaba sucediendo 
universalmente en la época 
de la Ilustración 

Ellen Liman



Ontén la ruta de producción 
con el costo más bajo y la 

rentabilidad más alta
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SOFTWARE

iQuote, llega para
mejorar tus utilidades!

EFI iQuote es un software inteligente de cálculo de 
cotizaciones gráficas que automatiza el proceso

de elección para la mejor ruta posible de un trabajo

En la línea de producción de una em-
presa gráfica, los procesos pueden va-
riar según el segmento de operaciones, 
el tamaño del negocio, el nivel de ca-
lidad, el plazo de entrega, los conoci-
mientos de los empleados, entre otros. 
En una empresa gráfica, cada uno de 
estos elementos está alineado para que 
la entrega sea la mejor posible. Sin em-
bargo, la falta de agilidad en la toma de 
decisiones y la expectativa de atender 
mejor al cliente puede perjudicar la ex-
celencia de la entrega. 

Si una empresa tiene a varias perso-
nas a cargo del presupuesto, la misma 
cotización probablemente contará con 
dos soluciones de ingeniería y precios 
diferentes.  Para evitar este tipo de si-
tuaciones, actualmente las empresas 
gráficas disponen de soluciones auto-
matizadas que garantizan la estanda-
rización de las cotizaciones; de esta 
manera el negocio, los empleados y los 
clientes se benefician. Así, además de 
preservar los conocimientos de la em-
presa el sistema elige las mejores for-
mas de producir la cotización con base 
en estándares. 

EFI iQuote es un sistema de cotiza-
ción gráfica “inteligente” y altamente 
visual, que funciona mediante internet, 
es compatible con JDF y con todas las 
tecnologías disponibles y emergentes 
de la industria de las artes gráficas. Este 
sistema ofrece múltiples beneficios, en-
tre ellos: una interfaz de usuario clara 
y flexible, procesos definidos en el flujo 
de trabajo que conectan a las personas, 

actividades y los documentos en un am-
biente seguro.

Con esta solución, todos los pedi-
dos futuros mantienen un modelo de 
producción que asegura la calidad y la 
eficiencia. Puede analizar si es mejor 
ejecutar en digital o en flexográfico de 
bobina estrecha, con acabado en línea 
o segmentado. Como consecuencia, 
los resultados se vuelven uniformes y 
la empresa gráfica logra garantizar una 
entrega que cumpla todas las exigen-
cias por un valor rentable.

El resultado de la implantación de la 
solución acelera el flujo de procesos en 
la empresa. Además, genera una coti-
zación atractiva, con ingeniería perfec-
cionada, que refleja una mayor rentabi-
lidad y mayores ventas. 

Los usuarios de iQuote registraron 
un aumento promedio del 20% en la 
productividad de cotizaciones, y un 
mayor logro en la calidad de las co-
tizaciones, que garantizan mejores 
márgenes y precios competitivos. Los 
clientes logran la automatización de 
los procesos, la optimización de recur-
sos, la integración de informaciones y 
la posibilidad de utilizar la plataforma 
web. Los cálculos se generan de forma 
rápida y precisa. 

Para ofrecer todo el soporte de ma-
nera remota, EFI tiene tres sedes: en 
Brasil, para atender al mercado lati-
noamericano, en EE. UU. y en Europa, 
ayudando con ello a aclarar las dudas 
básicas por teléfono.

efi.com

Cálculo de cotizaciones
y presupuestos para
la industria gráfica
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Heidelberg, en 
conjunto con su 
filial Gallus, ofrece 
una amplia cartera 
de productos con 
sistemas digitales y 
convencionales para 
la impresión
de etiquetas

Mercado creciente
de etiquetas

Con más de 20 equipos vendidos y 
combinando las últimas tecnologías 
de impresión digital con los beneficios 
de la tecnología de impresión y prensa 
convencional, la Gallus Labelfire 340 
a logrado una alta aceptación. “La im-
presión flexográfica, serigrafía, recubri-
miento e inyección de tinta se combi-
nan perfectamente en este sistema, lo 
que nos permite producir una etiqueta 
totalmente embellecida y troquelada”, 
afirmó el CEO Insignis-Etiketten, Fer-
dinand Hager. “Ahorramos tiempo, 
costos y material y también podemos 
acercarnos a nuevos clientes en el sec-
tor de la agencia para mostrar las posi-
bilidades que ofrece la personalización 
y el control de versiones.”

La Gallus Smartfire, presentada este 
año en los Días de innovación de Ga-
llus, dejó a los visitantes impresionados, 
al igual que inmediatamente encontró 
compradores en Suiza y Polonia. En su 
modelo básico para la impresión digital 
de etiquetas, esta máquina es capaz de 

producir una etiqueta totalmente tro-
quelada, lista para entregar en rollo, en 
una sola pasada. 

Asia es ahora el mercado de etique-
tas de más rápido crecimiento en el 
mundo. “Las máquinas Gallus han au-
mentado nuestra productividad y flexi-
bilidad, y nos han permitido expandir 
nuestra gama de sustratos”, explicó el 
vicepresidente Sunghwan Jang de Fine 
Webtech Label Solution System, en Co-
rea del Sur. 

Desde su introducción en el 2009, la 
Gallus ECS 340 ha sido la prensa de im-
presión de etiquetas más exitosa, ven-
diéndose casi 500 máquinas en todo el 
mundo. “Queremos ofrecer a nuestros 
clientes etiquetas de alta calidad a pre-
cios bajos, con entregas dentro de las 
48 horas. Gallus ECS 340 nos permite 
hacer eso”, dice Aditya Ojha Director 
de Marketing y Diseño de Sonic Label 
en Mumbai. 

heidelberg.com

Insignis-Etiketten en Viena ha usado un Gallus Labelfire desde la primavera de este año,
y está abriendo nuevas áreas comerciales con la inyección de tinta digital.
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ETIQUETAS

El crecimiento anual de impresión de etiquetas 
autoadhesivas es más del 4%, aumentando a dos 

dígitos para impresión de inyección de tinta digital.

Con el mayor potencial de 
crecimiento en la industria, 
el mercado de las etiquetas 

representa el 5% del volumen 
de impresión mundial

Empresarios de
Fine Webtech Label
Solution System

Aditya Ojha
Jefe de Marketing en
Sonic Labels en Mumbai

Kapil Vaidya
Gerente Técnico en
Sonic Labels en Mumbai
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La tecnología digital representa 
una valiosa oportunidad para 
los proveedores de servicios
de impresión
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Nuevos proveedores
de libros digitales

Canon.com

Al comienzo de la 
revolución digital 
se especulaba que 
los libros impresos 
desaparecerían, 
sin embargo, esto 
no es así, los libros 
impresos aún tienen 
una larga vida por 
delante

La producción de libros se ha vuelto 
cada vez más impredecible, debido al 
crecimiento del comercio electrónico, 
los libros electrónicos y la diversifica-
ción. En la actualidad las editoriales 
tienen que analizar la viabilidad de un 
libro más detenidamente, esto cambia 
la producción de libros impresos, par-
ticularmente el tamaño de las tiradas, 
plazos de entrega y gestión de pedidos. 

Los Proveedores de Servicios de Im-
presión (PSI) tienen una posición fuer-
te para guiar a las editoriales y compra-
dores de impresión a través de estos 
obstáculos y para hacer crecer sus ne-
gocios, adoptando la última tecnología 
de producción de impresión. Canon 
muestra en el Canon’s Book Publishing 
Report las cinco principales ventajas 
que pueden tener los PSP si adoptan la 
tecnología de impresión digital.

EFICIENCIA DE LA
TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN DIGITAL
Las editoriales están adoptando cada 
vez más la impresión digital porque 
brinda ventajas sustanciales en toda 
la cadena de valor de un libro.  Con la 
impresión digital se pueden beneficiar 
de una producción más rentable de ti-
radas cortas, evitando las técnicas tra-
dicionales de impresión analógica que 
requerían mucho trabajo. Esto permite 
a los PSI ofrecer a las editoriales una 
mayor flexibilidad en los pedidos, pla-
zos de entrega más cortos y un abanico 
más amplio de tiradas cortas, todo a un 
precio más competitivo. 

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
CON MENOR RIESGO
Ya que la impresión digital permite ti-
radas más cortas, los PSI pueden ofre-
cer a las editoriales la oportunidad de 
minimizar el riesgo de mantener libros 
en stock, haciendo pedidos más peque-
ños. La tecnología Automated Stock 
Replenishment System permite a la edi-
torial ahorrar el costo y el proceso de 
controlar continuamente el stock. Tam-
bién permite aprovechar al máximo las 

ganancias gracias a los pedidos y flujos 
de trabajo de impresión eficientes.

FLEXIBILIDAD CON LA
IMPRESIÓN BAJO DEMANDA
Un modelo de impresión de libros bajo 
demanda sigue el principio “vender 
primero y luego imprimir” haciendo 
que las ediciones agotadas sean cosa 
del pasado. Bajo demanda significa la 
producción de un solo ejemplar, por lo 
que la clave para los PSI es automati-
zar el proceso de pedidos para llegar a 
acuerdos con sus socios editoriales. 

NUEVOS INGRESOS POR
AUTOPUBLICACIÓN
Esta tendencia está convirtiendo a los 
autores en editores. Como resultado de 
ello, confían en los PSI para editar, dise-
ñar y producir libros. Ofrecer a los au-
toeditores este apoyo, así como tener la 
posibilidad de imprimir y distribuir de 
forma asequible pequeñas cantidades 
de libros, abre nuevas fuentes de ingre-
sos muy rentables.

NUEVOS SERVICIOS CON
PUBLICACIÓN INTELIGENTE 
Y DINÁMICA
La publicación inteligente, varía el con-
tenido según el lector para hacerlo in-
teresante para él individualmente. Los 
maestros, por ejemplo, pueden com-
poner sus propios libros para sus estu-
diantes basándose en una selección de 
los recursos que ofrece una editorial. 
Para ofrecer publicación inteligente, los 
PSI deberán tener en marcha un flujo 
de trabajo de impresión bajo demanda 
eficiente. La gestión profesional de da-
tos de impresión variables y la produc-
ción dirigida por bases de datos tam-
bién son necesarias para implementar 
este tipo de modelo de negocio.

La tecnología digital está transforman-
do las industrias, por ello es mejor co-
menzar a adaptarse a los cambios y estar 
en constante renovación para no perder-
se en la ola digital y desaparecer.



TECNOLOGÍA

56    Bazar Gráfico

Unidos son más flexibles
Desde el 2013 REVO Team ha 
trabajado para implementar 
la tecnología Digital Flexo al 
sector del embalaje flexible 
para mejorar los procesos 
flexográficos

REVO es un equipo formado por empresas en el sector 
del embalaje. Tiene como objetivo optimizar la impresión 
en flexografía por medio de la digitalización del proceso 
completo de fabricación, ofreciendo consistencia en el 
proceso, eficiencia y reducción de costos para la produc-
ción de etiquetas y envases de tiradas cortas.

Los miembros de REVO comparten tecnologías para 
definir protocolos, hardware y software para desarrollar 
la impresión Digital Flexo. Americk Packaging se encarga 
de la impresión y conversión de embalaje; Apex Interna-
cional suministra los rodillos anilox GTT; AVT, con los sis-
temas de administración de prensas y control de calidad, 
garantiza el control digital; DuPont  suministra las plan-
chas flexográficas; Esko aporta el software de separación 
de colores ECG Flexo Imaging; Flint Group suministra 
las tintas flexográficas compatibles con alimentos; UPM 
Raflatac aporta sustratos autoadhesivos y de película; y 
X-Rite Pantone aporta los sistemas de estandarización y 
administración del color.

BOBST fue el pionero en iniciar y promover la impresión 
Digital Flexo, una alternativa a la impresión offset y a la im-
presión digital cuando se imprimen tiradas cortas en el sec-
tor del embalaje flexible. En 2013 inició el proyecto REVO 
Digital Flexo para aplicarlo en su gama de prensas flexográ-
ficas en línea. Introdujo un nuevo tipo de proceso flexográ-
fico que utiliza la tecnología digital para digitalizar el flujo 
de trabajo y así conseguir que la maquina esté totalmente 
automatizada y produzca una calidad de imagen superior. 

Desde entonces, REVO ha desarrollado varias tecnolo-
gías, como la implementación de la Gama de Color Ex-
tendida (ECG), la estandarización de toda la cadena de 
tecnología y las tintas flexográficas UV de baja migración, 
las cuales son seguras en las aplicaciones de embalaje 
flexible para alimentos. Así, la oferta de REVO para el sec-
tor del embalaje es un proceso que va de la preimpresión 
a la producción de impresión, demostrando la fiabilidad y 
la calidad del flujo de trabajo REVO Digital Flexo.

En este año se han realizado varias giras por México, 
Argentina y algunos países de Centroamérica y El Caribe, 
dónde Bobst y sus aliados presentaron las últimas nove-
dades y soluciones de creación de valor para etiquetas y 
embalajes de tiradas cortas.

bobst.com
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REVO 
Digital Flexo 

introdujo 
el proceso 

flexográfico 
con un flujo 
de trabajo 

digitalizado
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