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276 meses reseñando
el futuro de la industria

Han transcurrido los primeros 23 años
del surgimiento de la revista Bazar Gráfico, 
un medio que se propuso reseñar las 
tecnologías que cambiarían la industria,
y hoy seguimos firmes en ese propósito 
con veracidad y oportunidad

Muchas son las anécdotas que 
se acumulan y atropellan en mi 
mente; entrevistas con decenas 
de directivos que han comparti-
do información valiosa, para que 
los empresarios tomaran mejores 
decisiones; viajes al extranjero y 
en múltiples ciudades de México, 
llevando bajo el brazo nuestros 
ejemplares, abriendo más puertas 
a la información de novedades, 
productos, servicios, y más que 
han marcado una evolución tec-
nológica en la industria.

Alianzas para que Bazar Gráfico 
estuviera presente en Chicago, 
Miami, Alemania, y con edicio-
nes especiales distribuidas en las 
exposiciones más relevantes de 
México, Monterrey y Guadalajara.

Impartir seminarios en más de 14 
ciudades, con temas de costos, 
productividad, mercadotecnia e 
innovación, entre otros, marcaron 
un mayor acercamiento y conoci-
miento de la problemática que en-
frenta el sector en cada región del 
país, y en otras partes del mundo.

Sufrir la pérdida lamentable de des-
tacados colegas, que me ofrecieron 
generosamente su amistad, y ade-
más de abrir las puertas de sus em-
presas, algunos también las abrie-
ron en el ámbito familiar, por lo 
que estaré por siempre agradecido.

En el plano personal viví la trans-
formación de iniciar una empresa 
que ofrecía servicios de tipografía; 
pasando por los negativos manua-
les, luego servicios de “autoedi-
ción” con la llegada de la primera 
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Con nuestros mejores
deseos, que pasen
una Alegre Navidad
en compañía de
sus familiares.
Nos vemos en 2019!

"El tiempo 
es el mejor 
autor: 
siempre 
encuentra 
un final 
perfecto”

Charles 
Chaplin

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

Mac Plus; para pasar después a la 
primera prensa ABdick usada (por 
supuesto), y luego llegarían 2 nue-
vas, acompañadas de una guilloti-
na manual, en la que “hacíamos 
brazo”, cortando las ediciones de 
cada mes.

A 23 años de la primera edición 
de Bazar Gráfico, seguimos siendo 
una empresa familiar, en la que 
Rocío me ha acompañado en esta 
aventura editorial de manera per-
manente y solidaria, y desde hace 
6 años se han integrado Luisa, 
Alejandra e Israel, profesionistas 
jóvenes, quienes de manera res-
ponsable, se han hecho cargo de 
este proyecto.

Hoy, como en otros aniversarios, 
solo puedo decirles a todos nues-
tros lectores MUCHAS GRACIAS!
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abrazar lo viejo y 
lo nuevo y crecer 
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de Fujifilm
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Pentagram: Marks

En este libro se reproducen cuatrocientas marcas pro-
ducidas por los socios del estudio Pentagram, desde 
que se fundó en 1972. Durante las últimas cuatro dé-
cadas, Pentagram ha diseñado marcas para grandes 
corporaciones y pequeñas empresas, agencias de 
gobierno e instituciones sin fines de lucro, clubles y 
sociedades, e incluso individuos, todos los cuales bus-
caban un símbolo representativo.

M to M of M/M
Emily King

Esta ambiciosa monografía es una rara 
visión de los creadores de imágenes 
más interesantes e iconoclastas del 
mundo, Michael Amzalag y Mathias Au-
gustyniak; quienes se encuentran entre 
las voces más distintivas e influyentes 
del diseño gráfico contemporáneo, al 
desarrollar uno de los leguajes visuales 
más originales y llamativos del mundo.

Non-Format:
Love Song
Kjell Ekhorn y Jon Forss

Esta monografía presenta el espectro 
completo del trabajo del estudio lon-
dinense Non-Format compuesto por 
el noruego kjell Ekhorn y el británico 
Jon Forss. Abarca desde delicados di-
bujos para portadas de álbumes hasta 
fascinantes anuncios de Coke y Nike, 
así como un diseño gráfico impecable 
para publicaciones como Varoom o la 
revista de música británica The Wire.

Two-
Dimensional 
Man

Paul Sahre

En este libro, parte mo-
nografía, parte autobio-
grafía y parte libro de 
arte; Paul Sahre com-
parte historias profun-
damente reveladoras 
que sirven como la 
inspiración poco pro-
bable detrás de su ex-
traordinaria carrera de 
diseño de treinta años. 
Y retrata la vida del di-
señador como una de 
cuestionamientos cons-
tantes, invención, fallos, 
sueños y hacer.

Monografías del diseño
En esta colección de libros descubrirán compilaciones
de proyectos de algunos famosos diseñadores
y estudios del mundo

Pentagram Design
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Duchas ecológicas

Seed Phytonutrients es una marca de belleza lanzada por 
Shane Wolf y financiada por L’Oréal, que opera como una 
entidad separada.  Sus productos están diseñados para ser 
sostenibles por dentro y por fuera. Por lo cual, para el em-
paque de sus productos líquidos, colaboraron con Ecologic, 
una firma de diseño enfocada en materiales sostenibles fun-
dada por Julie Cobertt.

Se trata de una botella hecha de papel postconsumo, 
combinada con arcilla que la hace resistente al agua y lo 
suficientemente fuerte como para resistir la presión del agua 
de la ducha. 

Conformada por dos piezas de papel separas que se man-
tienen juntas utilizando un diseño de enclavamiento en lugar 
de pegado, y por un recipiente de plástico muy delgado y 
reciclable en su interior que contiene los líquidos, como ja-
bones, champú y acondicionador. 

El papel exterior sirve para fortalecer y proteger el plástico 
que es 95% más delgado que una botella de plástico típica y 
que se va desintegrando mediante el uso. Al igual que guarda, 
entre la parte plástica y de papel, un pequeño regalo oculto 
en su interior: un paquete de semillas orgánicas destinadas a 
alentar a los consumidores a cultivar sus propias plantas en 
casa y así participar en el ciclo de reciclado de la botella.

Botellas sotenibles creadas
para la higiéne personal

seedphytonutrients.com
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Tiros cortos

Siegwerk, uno de los proveedores líderes de tintas de 
impresión para envasado y etiquetas, se une a SOS 
Children´s Village en Cibubur, Yakarta para ofrecer a 
los jóvenes mejores posibilidades de educación digital 
y mejorar sus perspectivas de empleo en el futuro, a 
través del establecimiento de una biblioteca digital. 
Siegwerk ha invertido en nuevas computadoras, un 
servidor potente, equipos avanzados de presenta-
ción interactiva e instalación de videoconferencia. La 
biblioteca digital también servirá como un centro de 
aprendizaje de computadoras para aquellos que re-
quieran capacitación adicional.

Siegwerk empodera a los 
jóvenes de Cibubur, Yakarta

siegwerk.com

Bobst Group anuncia
nuevos Ejecutivos

Bobst Group confirma sus prioridades estratégicas ba-
sadas en el crecimiento, la innovación para la impre-
sión digital, el IoT y la digitalización de sus procesos 
de negocios centrales. Por ello Erik Bothorel dejará 
el Comité Ejecutivo del Grupo para finales de 2018. 
Stephan März, actual director de los Servicios de la 
Unidad de Negocios, asumirá la responsabilidad de la 
Unidad de Negocios alimentada por Web a partir del 
1 de enero de 2019. Mientras que Julien Laran, actual 
Jefe de la Cadena de Suministro y Operaciones, será 
nombrado Jefe de Servicios de la Unidad de Negocios 
a partir del 1 de enero de 2019.

La familia de prensas Xerox iGen ahora son compatibles 
con Scodix Foil, un módulo en línea que proporciona apli-
caciones de laminado y acabados para tiradas de impresión 
cortas y medianas. Esta integración puede crear una amplia 
gama de aplicaciones que incluyen materiales de marketing, 
papelería, portadas de libros, cajas premium, álbumes de 
fotos y mucho más.  Con la tecnología Scodix, los clientes 
de Xerox pueden alcanzar nuevos niveles de flexibilidad, ca-
lidad y productividad, y a su vez ofrecer un nuevo valor y 
precios competitivos. Xerox Mexicana creó un muestrario 
con los acabados que se pueden lograr con las aplicaciones 
de Scodix, que se entregará a los proveedores de servicios 
de impresión.

OKI Europe anuncia el lanzamiento de una nueva aplica-
ción para smartphones: OKI AR Showroom. Esta aplicación 
permite al cliente visualizar como las impresoras de OKI, 
combinadas con plataformas de software de última genera-
ción, encajan en sus propios entornos de trabajo. También 
el cliente puede descubrir los materiales de comunicación 
visual de alto impacto en sus propios entornos mediante el 
uso de la Realidad Aumentada (RA).

Increíbles acabados con
Xerox y Scodix

OKI Europe lanza aplicación
de realidad aumentada

xerox.com

oki.com



OKI Data México anuncia 
nuevo Director Comercial
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OKI Data México recientemente actualizó su estruc-
tura organizacional como parte de su estrategia cor-
porativa a mediano plazo. El ingeniero Omar Monroy 
Poveda se integra al equipo de colaboradores de la 
compañía como Director Comercial, asumiendo la 
responsabilidad de las unidades de negocio de Cana-
les & Cuentas Corporativas Estratégicas. Monroy tiene 
más de 23 años de experiencia en la industria de TI y 
ha desempeñado.

oki.com

Canon y Kodak firman acuerdo 
de distribución
Canon Solutions America firma un acuerdo para convertirse 
en distribuidor autorizado de la cartera de soluciones y servi-
cios de flujo de trabajo de Kodak, incluidos: KODAK PRINER-
GY, KODAK COLORFLOW, KODAK INSITE y KODAK PREPS. 
El acuerdo amplía la presencia de Kodak en el mercado de 
impresión comercial y de empaques a través de la cartera de 
productos y soluciones de Canon Solutions America, que in-
cluye sistemas de producción, impresoras de gran formato y 
multifunción, servidores de impresión y aplicaciones de im-
presión web.

Xerox Mexicana 
nombra nuevo 
director de 
Cuentas 
Estratégicas
Con el objetivo principal de continuar el desarrollo, imple-
mentación y medición de las acciones que aseguren el po-
sicionamiento de la marca en el mercado, Emmanuel Jardin 
ocupa el puesto de director de Cuentas Estratégicas en Xerox 
Mexicana. La visión de Jardin está centrada en las necesidades 
de los clientes, en dar a conocer los beneficios de las solucio-
nes de Xerox a empresas para que sean más eficientes y en 
acelerar la transformación digital con base en la experiencia 
de la compañía.

Su primer
billón de
impresiones
HP Indigo dedicada a la fabricación y comercialización de so-
luciones de impresión digital, celebra una de las metas más 
importantes en el mercado mexicano al alcanzar un billón de 
impresiones. “Este hito histórico es el resultado del trabajo con 
los clientes, que han creído y crecido de la mano de la marca, 
permitiendo la reinvención de las artes gráficas”, afirmó Ga-
briela Coyotzi, Gerente de Desarrollo de Negocio de Cliente 
para HP Indigo México.

Xerox elige a Grupo Sánchez como distribuidor ex-
clusivo en México de las prensas de alta producción 
iGen 5 e Iridesse. Este acuerdo de distribución permi-
tirá a más proveedores de comunicaciones gráficas de 
alto volumen conocer las fortalezas de la cartera de 
producción digital de Xerox.  Grupos Sánchez, distri-
buidor de tinta y equipos de impresión líder en Lati-
noamérica, se beneficiará al ampliar su catálogo de 
equipos digitales y de inyección de tinta, mientras que 
Xerox podrá alcanzar nuevos clientes de alta produc-
ción con intereses específicos.

Grupo Sánchez distribuidor 
exclusivo de Xerox iGen 5
e Iridesse

xerox.com
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No me olvides
Sans Forgetica es 
una fuente diseñada 
utilizando la 
psicología cognitiva 
para ayudar al 
usuario a recordar 
mejor sus notas

sansforgetica.rmit

Para crear este tipo de letra con una 
dificultada óptima y deseable para la 
memoria, un equipo multidisciplina-
rio conformado por el profesor de la 
universidad de RMIT y reconocido ti-
pógrafo Stephen Banham, y un grupo 
de científicos del RMIT Behavioral Busi-
ness Lab en Melbourne, Australia, pro-
baron y refinaron una serie de diseños 
tipográficos. 

Sans Forgetica es más difícil de leer 
que la mayoría de los tipos de letra, eso 
se debe a su diseño incompleto que 
hace uso de la ley de cierre Gestlat, que 
vuelvan a sus letras apenas reconoci-
bles a primera vista. Esto hace que el 
celebro acelera su marcha para com-
pletar las letras y dar como resultado 
una “dificultada deseable”.

La “dificultad deseable” que experi-
menta el usuario cuando lee informa-
ción formateada en esta tipografía hace 
que el cerebro del usuario se involucre 
en un proceso cognitivo más profundo 
que lleva a una mejor retención de la 
memoria.

Compatible con los sistemas operativos PC y Mac,  
puede ser descargada de manera gratuita
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ICP Industrial: líderes en 
innovación y servicio

Líder mundial 
en el desarrollo, 
aplicación y 
soporte técnico 
de recubrimientos 
especiales

icpindustrial.com

dades de mercado para la impresión 
de banda estrecha. Ya sean adhesivos 
tradicionales UV/LED/EB o de lamina-
ción catiónicos, brindan una mayor fle-
xibilidad y tiempos de entrega más cor-
tos para usuarios finales. Los UV/LED/
EB sensibles a la presión cuentan con 
una variedad de niveles de adherencia 
y fuerza de pelado. Por otra parte, los 
adhesivos de sellado térmico acuosos 
son una buena opción para productos 
en envases de blíster de PVC.

Los recubrimientos UV/LED/EB y 
especiales sirven a industrias de impre-
sión comercial, publicación, embalaje, 
artes gráficas e industriales; ofrecen 
una amplia gama de propiedades pro-
tectoras con atributos de funcionalidad 
de barrera. El portafolio de ICP inclu-
ye: recubrimientos acuosos, los cuales 
brindan propiedades protectoras de 
barrera a los materiales impresos; y los 
recubrimientos UV/LED/EB, que crean 
efectos estéticos para elevar el aspecto 
de los materiales impresos.

Liderada por las marcas Nicoat y Mi-
nusNine, ICP Industrial ofrece solucio-
nes para las industrias del empaque, 
etiquetado y artes gráficas. Tiene un 
amplio portafolio de alto rendimiento 
de tecnologías de adhesivos, recubri-
mientos acuosos y UV/LED/EB, silicona 
y revestimientos metálicos y especiales. 

Los adhesivos curables UV/LED/EB 
son adecuados para todo tipo de apli-
caciones. Los adhesivos de laminación 
de bajo olor brindan nuevas oportuni-

Los revestimientos de silicona UV 
están especialmente formulados para 
cumplir con las especificaciones exac-
tas requeridas para la producción de 
revestimientos de liberación y propor-
cionan dos perfiles de curado UV: cura 
de nitrógeno por radicales libres y cura 
catiónica. Los productos ICP están di-
señados para altas velocidades de línea 
de producción.

ICP Industrial ofrece una amplia co-
lección de recubrimientos, adhesivos 
de laminación y recubrimientos de libe-
ración que no contienen benzofenona, 
cumplen con la Proposición 65 y con la 
FDA. Son adecuados para aplicaciones 
en los mercados de productos farma-
céuticos, cuidado personal, envases de 
alimentos y bebidas.

ICP cuenta con un centro de manufac-
tura y distribución en el Estado de Méxi-
co, contáctalos: (52) 55 5870-8065.
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Todo conectado
Heidelberg Norteamércia recibe a más de 200 clientes

para el evento Everything is Connected

Everything is Connected reunió a más 
de 200 clientes de Estados Unidos, Ca-
nadá y México en la sede de Heidelberg 
en Norteamérica en Kennesaw, Geor-
gia. El evento de un día de duración se 
centró en la transformación digital de la 
industria y su impacto en los impresores 
y en general en la eficacia del equipo. 

Los impactos que la digitalización ha 
tenido en las imprentas se abordaron 
desde la visión general de las ofertas 
de Heidelberg, incluidas las tecnologías 
“Push to Stop”, Lifecycle Solutions con 
el soporte de Heidelberg Assistant, Hei-
delberg Subscription y Prinect Produc-
tion Manager.

A lo largo del día, los clientes vieron 
una completa demostración “Push to 
Stop”, escucharon presentaciones so-
bre las últimas tecnologías digitales y 
modelos de negocios de Heidelberg. 
Además, tuvieron la oportunidad de 
ver las demostraciones de los equipos 
Speedmaster CS 92- 5 + L con LED, 
Versafire EV y EP, y productos comple-
tos de preimpresión, postimpresión y 
embalaje de Prinect. 

Uno de los aspectos más destacados 
del evento fue el recorrido por todo el 
flujo de producción comercial, comen-
zando con el flujo de trabajo Prinect, 
seguido por la Speedmaster XL 106-6 
+L con UV, LE UV y LED y la Stahlfolder 
TH 82-P, todo impulsado por la tecnolo-
gía “Push to Stop”. heidelberg.com

Información 
relevante sobre 

avances tecnológicos, 
procesos eficientes 

y demostraciones de 
nuevos equipos

Se realizaron sesiones para anali-
zar las tecnologías digitales y los mo-
delos de negocio más recientes de 
Heidelberg. Con Lifecycle Solutions, 
Heidelberg combina consumibles con 
servicios digitales y técnicos. Con esta 
combinación inteligente se ayuda a los 
clientes a aumentar sus ganancias y ex-
tender el ciclo de vida de sus equipos.

El modelo de suscripción ofrece 
una asociación más profunda donde 
Heidelberg es responsable de elevar 
el rendimiento de sus clientes al nivel 
más alto posible. Por otro lado, Prinect 
Production Manager es un software 
que brinda a los clientes acceso a to-
dos los productos de flujo de trabajo 
de Prinect, además incluye asistencia 
técnica para todas las correcciones y 
actualizaciones.
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TECNOLOGíA

Fujifilm ha desarrollado un amplio negocio basado en 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

para impulsar la innovación

Oleadas de innovación

Desde hace años se ha estado hablando de 
la Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) y como éstas influyen en 
nuestra vida diaria y de su impacto en los ne-
gocios. Con el Internet de las cosas (IoT), los 
avances en la Inteligencia artificial (AI) y la 
realidad virtual (VR) se ha iniciado una nueva 
Revolución Industrial.

Fujifilm, como empresa líder en tecnolo-
gía, esta preparada para convertirse en una 
fuerza creativa importan-
te en las TIC y generar su 
propia ola de innovación. 

Esta empresa ha esta-
do ganando terreno en 
las TIC y asegurando una 
posición ventajosa con el 
desarrollo de varias tec-
nologías, como: Image 
Organizer, una tecnología 
de análisis de fotografías 
que identifica automática-
mente las mejores tomas 
en un conjunto de foto-
grafías; y de SYNAPSE VNA, sistema de ar-
chivo de integración médica que almacena y 
administra imágenes y videos de diagnóstico 
de manera centralizada. 

En 2016 Fujifilm estableció la Oficina de 
Gestión de Estrategia de TIC. El objetivo es 
llevar las TIC al siguiente nivel y aprovechar-
las para agregar valor a los productos, ser-
vicios, métodos comerciales y procesos de 
manufactura, al mismo tiempo que se crean 
otros completamente nuevos.

Entre las iniciativas de TIC importantes 
en Fujifilm se encuentra un nuevo enfoque 
para el desarrollo de materiales basados en 
el análisis de big data. Esto permitirá que se 
busquen, en las grandes cantidades de datos, 
los materiales que tengan las propiedades 
deseadas en productos específicos.

Actualmente los datos de los materiales 
analíticos y experimentales se organizan en 
una base de datos de la compañía, para que 
Fujifilm pueda acceder a ellos y la IA los anali-
ce para identificar materiales con propiedades 
deseables. Así, Fujifilm busca acortar el tiempo 
de espera requerido para la experimentación 
de laboratorio y traer productos avanzados al 
mercado en el menor tiempo posible.

Fujifilm se mantiene a la vanguardia. Por 
ejemplo, la película del 
sensor EXCLEAR de Fuji-
film para paneles táctiles 
es un material importante 
que hace posible el con-
trol táctil en dispositivos 
inteligentes. A media que 
el IoT crece, EXCLEAR po-
dría tener una aplicación 
aún más amplia, como 
aprender a responder a los 
estilos de uso individuales, 
de tal forma que se gene-
re un entorno de uso más 

centrado en las personas y personalizado. 
Fujifilm también está desarrollando tecno-

logías de TIC para el beneficio de los opera-
dores de sistemas médicos y sus pacientes. 
Los sistemas avanzados con funcionalidad 
de TIC podrían distinguir los problemas que 
surgen del desgaste normal del error de ope-
rador, retroalimentarse en I + D y utilizarse 
para producir protocolos y sistemas de man-
tenimiento predictivo a prueba de fallas.

Con el objetivo de agregar valor a la vida 
cotidiana de las personas y a la sociedad glo-
bal, Fujifilm continuará desarrollando tecno-
logías TIC que impulsen la innovación para 
generar experiencias accesibles, fáciles de 
usar e incluso conmovedoras. 

fujifilm.com

Fujifilm, como empresa 
líder en tecnología, 

esta preparada 
para convertirse en 
una fuerza creativa 

importante
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PREMIOS

Productos del año
en SGIA 2018

Durst gana dos premios de la industria en SGIA Expo 2018

Durst, fabricante de tecnologías avan-
zadas de impresión y producción digi-
tal, ha ganado dos premios de Produc-
to del Año en SGIA Expo en las Vegas. 
Las impresoras Delta WT 250 y Rhotex 
325 han sido galardonadas después de 
demostrar las capacidades de gran for-
mato y software.

La impresora 
Delta WT 250, 
ganadora en la 
categoría nueva 
tecnología RTR / 
Hybrid / Flatbed 
o Inkset, es la es-
trella de una nue-
va generación de 
impresoras que 
producen una ex-
celente calidad li-
tográfica con tinta inodora. Estas tintas 
cumplen con los requisitos más estric-
tos de salud y seguridad.  Además, los 
sistemas de paso múltiple corrugado 
de Durst Delta están diseñados para 
funcionar las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, y cuentan con varios 
niveles de automatización que permi-
ten la producción sin personal. 

Por su parte, Durst Rhotex 325 gana 
el premio al Producto del Año de SGIA 
en la categoría Roll-to-Roll Direct Dis-
perse Ink on Textile. Este sistema de 
impresión ecológico combina la tecno-
logía de impresión por transferencia de 
sublimación directa a la materia textil. 

durst-group.com

Ganar los premios 
respalda nuestro 
compromiso con

la excelencia

Christoph Gamper

Esto se logra mediante la incorpora-
ción de la tecnología del cabezal de im-
presión Durst Water Technology, el cual 
produce una impresión excepcional 
con tintas de dispersión a base de agua. 

Durante los tres días en SGIA Expo 
2018, lo más destacado fue la exitosa 

máquina de pro-
ducción Rho 512R 
con nueva tecno-
logía de curado UV 
por LED. También 
se dio a conocer 
formalmente en el 
evento la empresa 
Durst Professional 
Services (DPS) 
GmbH; que brin-
dará a los clientes 
servicios de consul-

toría e integración, desarrollo de softwa-
re, gestión de contratos y capacitación.

Christoph Gamper, director ejecu-
tivo de Durst Group, dijo: “Ganar los 
premios respalda nuestro compromiso 
con la excelencia … Con los servicios 
profesionales de Durst, estamos dando 
un paso más y brindando soluciones 
integrales para los procesos y entornos 
de producción respectivos de los clien-
tes. Cada cliente es único y tiene un 
enfoque diferente. Un beneficio real de 
nuestra arquitectura MAPS es la capaci-
dad de ofrecer soluciones de software 
que se pueden integrar rápida y fácil-
mente en los procesos existentes”.
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La Durts Rothex 325 
fue triunfadora en la 
categoría Roll to Roll 
Direct Disperse Ink

on Textile

Delta WT 250, ganó 
en la categoría nueva 

tecnología RTR /
Hybrid / Flatbed

o Inkset
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Un evento en un entorno 
funcional, los equipos 
presentados se ubican en áreas 
concentradas, prácticas
y accesibles
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IMPRESORES DE VIAJE

Días de innovación 
en Suiza

innovationdays.com/en

Fabricantes de la 
industria se reunirán 
para presentar la 
próxima generación 
de tecnología de 
alto rendimiento 
para impresión y 
acabado digital

Suiza, que se encuentra limitada al norte con Alemania, 
al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria 
y Liechtenstein, es reconocida internacionalmente por su 
turismo de montaña, así como por sus relojes, chocola-
tes, navajas, bancos, ferrocarriles y quesos. 

En este país, que cuenta con cuatro idiomas oficia-
les; alemán, francés, italiano y romanche, se encuentra 
la ciudad de Lucerna, la cual está levantada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones y cerca de los montes Pilatus 
y Rigi de los Alpes Suizos.

En esta ciudad turística, se encuentra el centro de expo-
siciones Messe Luzern, lugar donde del 25 al 28 de febre-
ro del 2019 se llevará a cabo la 14° edición de Hunkeler 
Innovationdays, el evento de la industria de la impresión 
donde los mejores fabricantes del mundo se reunirán.

Estarán presentes más de 90 proveedores líderes y sus 
principales expertos en la materia, presentarán sus últi-
mos productos en las áreas de preimpresión, impresión 
digital y acabado, inyección de tinta, medios de impre-
sión, software, consumibles, y materiales de acabado. 

La experiencia en la alta eficiencia de los flujos de tra-
bajo de extremo a extremo en toda la cadena de creación 
de valor, desde software hasta productor terminados de 
la mano de líderes como HP, Xerox, Ricoh, Canon, Müller 
Martini, Xeikon, Konica Minolta, Heidelberg, etc. 

Es diferente a cualquier otra feria comercial de la in-
dustria, el lugar es compacto, las soluciones para cada 
segmento se demuestran en vivo con aplicaciones prác-
ticas, y todo el evento se presenta de una claramente es-
tructurada.  En las modernas salas de exposiciones, se 
exhibirán más de 40 soluciones prácticas y una vez más, 
algunos de los proveedores utilizarán el escaparate ex-
clusivo de este evento para sus estrenos mundiales. 

Estos días de innovación se complementarán con el 
foro de alto nivel en el sito DOXNET, The Document 
X-perts Network, que invita a sus visitantes a asistir a esti-
mulantes presentaciones y discusiones. 

Ya sea producción de libros, impresión de periódicos, 
producción de folletos, producción postal, impresión de 
seguridad o impresión transaccional, Hunkeler Innova-
tiondays, que se realiza cada dos años, se ha convertido 
en un punto de encuentro para profesionales como edi-
tores, impresores, bancos, compañías de seguros y fabri-
cantes de piezas para correo.

La empresa familiar independiente que opera desde 
1922, Hunkeler AG, es la organizadora de este evento, 
y se espera que en esta edición se rompan récords de 
asistencia, así que es necesario que se registre.
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Legacy Papers,
diseñado para artistas
Fabricado con pasión artesanal, 
combina el arte de la venerada 
fabricación de papel europea 
con los últimos avances en 
tecnología de recubrimiento 
por inyección de tinta

epson.com/pro-photo-legacy-papers

Legacy Papers, es resultado del trabajo con las mejores 
fábricas de papel en Alemania y Francia, donde prime-
ro se especificó el tipo de base requerida para cada uno 
de los papeles Legacy. Una vez producida la base, se 
aplican recubrimientos microporos avanzados utilizan-
do técnicas modernas para obtener la máxima calidad 
y consistencia, lo que garantiza una alta uniformidad 
de producción para los negros más ricos, una fidelidad 
de color excepcional y transiciones tonales suaves.

“Al darnos cuenta de la necesidad de un papel artísti-
co de gran textura, colaboramos con fotógrafos y artis-
tas líderes de la industria para ayudar a desarrollar un 
medio que combina las cualidades del papel hecho a 
mano del viejo mundo con las últimas mejoras de ima-
gen digital”, dijo Jeff Smith, gerente de producto de Pro-
fessional Imaging en Epson América. “Diseñado para 
producir negros ricos y colores vibrantes, Legacy Papers 
exhibe cualidades incomparables para los artistas que 
buscan crear y vender impresiones de calidad de exhibi-
ción sim comprometer la calidad de impresión”.

Actualmente existen cuatro familias:
PLATINO
Papel de fibra de algodón 100% con una superficie sa-
tinada sin. La sensación de un papel de artista con una 
excelente gama de colores y densidad de negro.

BARITA
Papel clásico con una superficie satinada suave, que lle-
va lo mejor de los venerados papeles de haluro de plata 
a nuevos niveles de calidad.

FIBRA
Papel de fibra de algodón 100% con superficie mate lige-
ramente texturizada, excepcionalmente brillante.

AGUAFUERTE
Papel de fibra de algodón 100% con una superficie mate 
de textura única, brillante.

Está libre de agentes de brillo óptico, 
ofrece un alto Dmax para negros 
profundos, un volumen de gama

de colores expandido y acepta una 
alta carga de tinta
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MUSEOS Y EXHIBICIONES

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)
exhibe Gráfica del 68: Imágenes rotundas

Gráficos con cincuenta 
años de vigencia

El MUAC es un museo público y univer-
sitario de arte contemporáneo, que for-
ma parte activa del proyecto del Cen-
tro Cultural de la UNAM. Su colección 
resguarda y estudia obras producidas a 
partir de 1952, año en que se inauguró 
Ciudad Universitaria, por artistas radi-
cados en México. 

El movimiento estudiantil de 1968 
produjo un cuerpo de imágenes que 
acompañaron marchas y mítines, y que 
se desplegaron sobre otros soportes 
del espacio público. El arte gráfico per-
mitió fortalecer la voz de la protesta y 
cohesionar un nuevo imaginario visual 
para el movimiento estudiantil. 

Muchos de los gráficos, usados para 
ganar simpatizantes durante el movi-
miento estudiantil, ahora son parte de 
Gráfica del 68: Imágenes rotundas, una 
exhibición que el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo ha estado ex-
hibiendo desde el 1 de septiembre, con 
motivo de los 50 años de la matanza 
estudiantil de Tlatelolco. 

Aunque mucho del material gráfico 
usado en esté movimiento fue destrui-
do por el Gobierno, las imágenes que 
sobrevivieron la censura y la represión, 

y que en aquel momento fueron con-
sideradas herramientas rebeldes y peli-
grosas, ahora se encuentran desplega-
das en esta exhibición.

Una de sus funciones más relevantes 
fue ser un canal de circulación de in-
formación crítica o contrainformación. 
Mimeógrafos, pintas callejeras, esténci-
les, prensas, planchas y tórculos eran 
vigilado por el Estado y sus aparatos de 
control porque carecían de uno real so-
bre contenidos, tirajes y procedencias. 

Las curadoras Sol Henaro y Amanda 
de la Garza, lograron presentar esta ex-
hibición apoyadas del Grupo Mira, uno 
de los colectivos de arte político más 
relevantes de años sesenta, conforma-
do además por algunos de los artistas 
que produjeron gráficas en el 68. 

Esto se debe a que el acervo comple-
to de la colección fue reunido por los 
integrantes del Grupo Mira y posterior-
mente donado al Patrimonio Universi-
tario por Arnulfo Aquino. Estos carteles 
y pancartas, al haber presenciado todo 
lo sucedido de este hecho histórico 
mexicano, rinden testimonio visual 
de las demandas del movimiento y de 
sus respectivos cuerpos iconográficos. 

Por medio de imágenes 
contundentes, Gráfica del 
68, es la exhibición con la 
que el MUAC recuerda los 

50 años de lo ocurrido
el 2 de octubre de 1968

en México
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Los gráficos jugaron un papel fundamental en el movimiento 
estudiantil, al permitir fortalecer la voz de la protesta y 

cohesionar un nuevo imaginario visual para el movimiento.

wam.umn.edu   /   mndaily.com

Concebidos para actuar y ser consumi-
dos en la esfera pública. 

Por ello, la exposición integra foto-
grafías e imágenes en movimiento, que 
hace patente cómo se inscribió la grá-
fica en diferentes espacios. “La fuerza 
de esta gráfica que vemos son los sím-
bolos, los íconos, pero también porque 
sobrevivieron a la represión del Estado; 
como diría Didi Huberman, son imáge-
nes sobrevivientes”, explicó Amanda de 
la Garza. “Hay también fotografías que 
muestran cómo se emplazaban esas 
gráficas en el espacio público; libros y 
un video de una entrevista que hicimos 
a miembros del grupo Mira”.

Estas producciones gráficas, al ser 
de carácter colectivo, trascendieron sin 
autor ya que su objetivo era servir a la 
movilización social. Por lo tanto, el ano-
nimato era necesario como una medi-
da de seguridad, en especial cuando el 
movimiento pasó a la clandestinidad y 
la represión política escaló. 

Aunque años después, muchos de 
carteles han sido atribuidos a autores 
específicos, se sabe que la parte que 
perduró fue producida por brigadas que 
operaron en la Antigua Academia de San 
Carlos, de la UNAM, y en la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda, del INBA, donde profeso-
res y estudiantes pusieron a disposición 
del movimiento los talleres gráficos. 

A todo este despliegue de imágenes, 
se le sumo una propuesta del diseña-
dor y artista visual Alejandro Magalla-
nes, que se trata de una composición 
específica para esta exposición que es 

traducida en una “digestión visual con-
temporánea” de ese imaginario.  

Entre propaganda, boletines, comu-
nicados de prensa, fotografías y demás 
gráficas, la exhibición se inauguró el 
pasado 1 de septiembre y se estará 
exhibiendo hasta el 6 de enero del si-
guiente año. 

El museo cierra los lunes y martes, 
mientras que los miércoles, viernes y 
domingo abre de 10 a 18 horas, y los 
jueves y sábados de 10 a 20 horas. El 
costo de la entrada los jueves, viernes y 
sábado es de $40 al público en general, 
mientras que los miércoles y domingos 
la entrada se encuentra a $20. La ubi-
cación exacta del museo es Insurgentes 
Sur 300, Centro Cultural Universitario, 
Coyoacán, Ciudad de México. 
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Nuevas impresoras 
de Xerox, que 
funcionan como 
asistentes para el 
lugar de trabajo,
personalizan 
experiencias 
laborales e 
imprimen online 
de forma segura

Nuevas oficinas
"impresionantes"

Diseñadas para grupos de trabajo 
medianos y grandes, las impresoras 
A3 personalizables Xerox VersaLink 
C8000 y C9000 son dispositivos confia-
bles que producen color profesional.  
Ambos dispositivos proporcionan una 
calidad de imagen a color profesional, 
con el tóner avanzado EA y una alta 
resolución de impresión. Y se diferen-
cian por medio de la experiencia del 
usuario, ya que poseen un proceso de 
instalación y configuración tan simple 
que parece mágico. 

Las aplicaciones Xerox ConnectKey, 
disponibles en la Xerox App Gallery 
proporcionan personalización adicio-
nal, al brindar un acceso simple a servi-
cios en la nube; y con @PrintByXerox, 
todo aquel dispositivo con capacidad 
de enviar emails, puede enviar docu-
mentos a imprimir aun estando fuera 
del lugar de trabajo. 

“Como otros integrantes de la familia 
VersaLink, la C8000 y la C9000 permi-

ten trabajar como usted lo desea, don-
dequiera que sea y en todo momento”, 
dijo Tracey Koziol, vicepresidente se-
nior de Global Offerings de Xerox. “Son 
verdaderos asistentes para el lugar de 
trabajo, que se ajustan a los estilos y 
requerimientos laborales y, al mismo 
tiempo, se adecuan a un lugar de tra-
bajo en rápida evolución y cada vez 
más móvil.”

La C9000 está equipada con presen-
taciones indispensables para diseñado-
res gráficos, como herramientas para 
el manejo de precisión del color, mayor 
flexibilidad de medios y mayor produc-
tividad. También permite el uso de pa-
peles gruesos y pesados para tener una 
mayor flexibilidad de medios en el de-
sarrollo de aplicaciones como folletos, 
propuestas, piezas de correo directo y 
cartelería. 

xerox.com.mx
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Impresos “bien polveados”
Polvos Gráficos de 
México, compañía 
especializada en 
la fabricación 
de polvo anti-
repinte consolida 
operaciones en 
México, siendo la 
única de este tipo 
en América

polvosygraficos.com

Estratégicamente instalada en la ciudad 
de Guadalajara, esta empresa se en-
cuentra desde mayo del 2017, realizan-
do pruebas del producto y revisiones 
del equipo con el fin de asegurar la cali-
dad de su producto, por lo que formal-
mente en el primer mes de este 2018, 
comenzó la producción a mayor escala.

Actualmente, su principal produc-
to estrella es el polvo Anti-Repinte, en 
diferentes graduaciones; la de mayor 
demanda es en 25 micrones, y ofrece 
también en 40 y 15 micrones. La princi-
pal materia prima es la fécula de maíz, 
con un contenido entre el 90-95%, adi-
cionado con otros componentes.

Una de las razones estratégicas de su 
establecimiento en la capital de Jalisco, 
es el resultado proporcionado por un 
estudio de mercado realizado; además 
de que su principal proveedor está ubi-
cado en la zona y asegura materia pri-
ma natural y de calidad muy fina.

“En esto momentos somos la única 
fábrica en todo el continente America-
no que está produciendo este produc-
to; no existe otro equipo o empresa 
que ofrezca nuestros polvo. En Europa, 
tengo entendido que hay una o dos 
cuando mucho y en Asía creo que hay 
tres,” explicó Jorge Gudiño de la Vega, 

gerente de planta de PGM Polvos Gráfi-
cos de México. “Somos muy pocos los 
que lo estamos fabricando; hasta antes 
de nuestra inversión, todo el producto 
provenía de Asía, después empezaron 
en Europa y desde el año pasado, no-
sotros desde Guadalajara, esperamos 
surtir el mercado Americano.”

Con una estrategia de venta, basada 
en distribuidores, planean llegar a todo 
el mercado nacional. “Incluso en Cen-
tro y Sudamérica, estamos buscando 
distribuidores y a través de ellos poder 
apuntalarnos.”

Aproximadamente cada mes GM 
Polvos Gráficos de México, está produ-
ciendo entre 10 y 12 toneladas, y tienen 
planes de expansión para instalar una 
segunda máquina para principios del 
próximo año; al respecto, Jorge Gudi-
ño agregó, “si en este momento incre-
mentamos turnos de trabajo, nuesra 
capacidad puede alacanzar de 20 a 25 
toneladas mensuales. Nuestros planes 
de crecimiento son graduales y en el 
corto plazo pretendemos manufacturar 
más de 40 toneladas de polvo anti-re-
pinte mensual”.

“De momento nuestro principal 
producto es el polvo anti-repinte, para 
todo el sector de la industria de la im-

presión offset, pero también mane-
jaremos un limpiador para el área de 
flexografía, además de un limpiador 
en polvo para manos, los cuales están 
en estos momentos en base de experi-
mentación y diseño para poder sacar-
los al mercado”; finalizó diciendo Gu-
diño con respecto a los planes a futuro 
de la empresa.
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FLEXOGRAFÍA

GM Polvos Gráficos 
de México, es la única 
empresa fabricante, 

especializada en polvos 
para Anti-Repinte de

toda América

 Está produciendo entre 10 y 12 toneladas 
mensuales, y tienen planes de expansión 

para duplicar su capacidad.



36    Bazar Gráfico



Bazar Gráfico    37

DESARROLLO SUSTENTABLE

Artes Gráficas
sostenibles
En la industria hay una creciente preocupación por el 
medio ambiente; y las empresas proveedoras están 

cambiando a un modelo sostenible

La preocupación por la contaminación am-
biental surgió en los años 60's cuando la so-
ciedad comenzó a ser consciente del daño 
que estaban causando al ambiente. Sin em-
bargo, el ser humano ha estado degradando 
el ecosistema desde que surgió la vida urba-
na y la industrialización.

Como consecuencia de ello, en los años 80's 
comenzó a hablarse de un desarrollo sosteni-
ble, el cual se refiere a la satisfacción de las ne-
cesidades actuales manteniendo el equilibrio 
entre el crecimiento económico, cuidado del 
medio ambiente y bienestar social, sin poner 
en peligro los recursos del mañana. 

La industria de las artes gráficas a lo largo 
de su historia ha contribuído a ese deterioro. 
Por ello, las empresas que proveen de ma-
teriales a la industria, como papeles, tintas, 
máquinas, entre otros, están tomando me-
dias sostenibles para reducir su impacto. 

Grandes empresas como HP, Xerox, Ko-
dak, entre muchas otras, están cambiando a 
un modelo de economía circular y bajo uso 
de carbono para ayudar a sus clientes a ser 
sostenibles. Así mismos cuentan con pro-
gramas que facilitan y promueven la educa-
ción ecológica.

HP, Xerox y Epson tienen programas para 
la recolección y reciclaje de cartuchos y equi-
pos, esto para reducir los impactos ambien-
tales que ocasionan el mal desecho de estos 
materiales. Actualmente más del 80% de car-
tuchos de tinta HP y el 100% de cartuchos de 
tóner HP LaserJet son fabricados con plástico 
reciclado de circuito cerrado.  HP, también se 
unió a NextWave Coalition, un consorcio de 
empresas mundiales comprometidas a redu-
cir la contaminación del océano por plástico, 
recolectándolo de las zonas costeras para uti-
lizarlos en los productos y envases. 

Los productos Xerox contienen entre un 
0 y 5% de plástico reciclado posconsumo. A 
través de su programa de recolección, reutili-
zación y reciclaje Xerox Green World Allian-
ce, en asociación con sus clientes, permite 
que millones de cartuchos sean reutilizados 
o reciclados cada año. OKI DATA, también 
practica y fomenta el reciclaje responsable 
de sus productos, en sus instalaciones de 
producción, en el embalaje y transporte.

Por otra parte, Kodak y Agfa Graphics de-
sarrollaron placas de impresión libres de 
químicos de procesamiento, que reducen el 
consumo de energía y agua. Las placas SO-
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NORA de Kodak, son la pieza principal 
de sus productos sostenibles de la em-
presa, pero cuentan con otras solucio-
nes como el sistema KODAK FLEXCEL 
NX, diseñado para producir menos re-
siduos y una vida útil más larga. 

Agfa Graphics ha desarrollado una 
tecnología que elimina los productos 
químicos, reduce los desechos y el 
consumo de tinta y ahorra energía. Por 
ejemplo, los sistemas de placas Ther-
moFuse, N95-VCF y Energy Elite Eco. 
Todas sus soluciones están diseñadas 
para maximizar los recursos renova-
bles, eliminar productos químicos tóxi-
cos, ahorrar energía, reducir residuos, 
consumo de tinta y agua.

Epson, además del reciclaje de car-
tuchos, ha hecho un gran aporte a la 
fabricación de papel. El papel Lab 
A-8000 está fabricado con un proceso 
en seco. Esto permite reutilizar el pa-
pel de desecho no solo en la produc-
ción de nuevo papel, sino también en 
la producción de una variedad de pro-
ductos a base de pulpa. 

Xerox apoya el uso responsable de 
papel y un ciclo de sostenible. Para 
garantizar lo anterior impone estánda-
res estrictos del medio ambiente a sus 
proveedores, ofrece papel ecológico 
y apoya a las prácticas forestales sos-
tenibles a través de la asociación The 
Nature Conservancy. Además, grandes 
industrias del papel como Copamex, 

Bio-PAPPEL y Scribe toman medidas 
sostenibles para su fabricación de 
papel. Copamex desde hace 30 años 
tiene una división especial dedicada 
al reciclaje de papel, cartón, plásticos, 
metales y madera. Bio-PAPPEL, empre-
sa #1 en México en Sustentabilidad y 
Cuidado del Ambiente, es una empresa 
“verde”, que además de reciclar papel, 
plantar árboles y manejar bosques sus-
tentables, se esfuerza por ser una “Em-
presa Azul” que maximiza el uso de la 
tecnología para cogenerar energía lim-
pia, reciclar y reutilizar el agua, y operar 
con procesos sostenibles para cuidar 
su impacto en el ecosistema. 

Cada una de estas empresas está 
aportando su granito de arena para 
cuidar el planeta. Buscan que sus pro-
ductos sean lo más ecológicos posibles 
para ayudar a sus clientes a que tam-
bién lo sean. En la industria de las Artes 
Gráficas se esta buscando la manera 
de reducir el impacto ambiental, son 
pequeños avances que a largo plazo 
harán la diferencia. 

Las grandes empresas 
ayudan a sus clientes a ser 
ecológicos y sustentables
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La impresora que amarás

Las necesidades de las pequeñas em-
presas son únicas, y la serie Canon 
WG7200, que se encontrará disponible 
a principios del 2019, cuenta con solu-
ciones de impresión optimizadas que 
se adaptan a cada necesidad.

Navegue fácilmente a través de todas 
las operaciones de la impresora dentro 
de su pantalla táctil LCD de 5 pulgadas 
en color, fácil e intuitiva de usar. Facilita 
la configuración de la impresora, inclu-
so para los principiantes, al mostrar las 
instrucciones en pantalla. 

La serie WG7200 admite una variedad 
de tipos de medios como sobre, papel 
largo e incluso papel fotográfico mate. 
Puede soportar pesos de hasta 256g/m2 y 
tamaños de papel de hasta 330x711mm. 
Los sensores incorporados detectan el 
tamaño del papel que se carga en cada 
casete y ajusta la configuración de las im-
presoras automáticamente. 

El nuevo diseño de su cabezal de 
impresión, desarrollado para imprimir 
de manera estable, abarca el ancho de 
todos los tamaños de papel admitidos, 
esto quiere decir que el cabezal de im-
presión no se desplaza por la página, 
lo que permite una impresión precisa y 
de alta velocidad. 

Al poseer una sola pieza reempla-
zable, el kit de rodillo ADF, su man-
tenimiento se vuelve simple. Incluso 
los cartuchos de tinta y el cartucho de 

Inspirados por 
profesionales que 

intentan incorporar 
12 horas de 

productividad en 
una jornada de 8 

horas, Canon lanza 
la serie WG7200 

para un rendimiento 
excepcional
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Esta serie de impresoras estará 
disponible a inicios del 2019.

usa.canon.com

mantenimiento son fáciles de acceder 
utilizando el panel frontal.

Posee mecanismo de verificación 
de doble boquilla, sensores ópticos 
que monitorean la expulsión de tinta 
a tiempo real, permitiendo hacer los 
ajustes necesarios para obtener los me-
jores resultados. Y al utilizar una tinta 
negra de alta densidad para imprimir 
documentos de oficina vívidos y níti-
dos, el texto de los informes, correos 
electrónicos y hojas de cálculo siempre 
seran claros y fáciles de leer. 

Gracias a su formulación de tinta 
de nuevo diseño para un mejor rendi-
miento, las tintas de la serie WG7200 
de baja tensión, serán absorbidas rápi-
damente por el papel. Además de que 
con esta nueva formulación de tinta se 
aumenta la cantidad de colorante en la 
tinta, se reduce el contenido de agua y 

Impresoras 
multifuncionales 
intuitivas, de alta 

velocidad de impresión, 
40/80ppm, y escaneo

de 40/60ipm

se agrega un disolvente anti-rizado.
La Serie WG7200 puede manejar 

grandes volúmenes sin preocupacio-
nes al estar diseñada específicamente 
con una ruta de papel directa que de-
safía los atascos, reduciéndolos y pre-
viniéndolos. Y con su impresión de alta 
velocidad, podrá imprimir trabajos de 
gran volumen rápidamente, hasta 80 
páginas por minuto (ppm) en impre-
sión a color o a blanco y negro. El tiem-
po de salida de la impresión rápida es 
de 6.5 segundos.

Digitalice documentos rápidamente 
al poder escanear de manera simulta-
nea ambos lados de documentos de 
doble cara en una sola pasada a 65 
ipm, ya sea para su impresión directa o 
para la retención eficiente de archivos y 
el almacenamiento de datos. 

Tiene una alta capacidad de papel de 
hasta 2,250 hojas, gracias a la cual po-
drá reducir la frecuencia y el tiempo re-
queridos para reponer el papel durante 
trabajos de impresión grandes.

Imprima y escanee directamen-
te con USB de manera fácil y directa, 
utilizando el conveniente puerto USB 
2.0 al lado de la pantalla táctil LCD. O 
también, imprima fácilmente desde su 
Ethernet o dispositivos favoritos al co-
nectarse a través de NFC o Wi-Fi. 



“La innovación abierta consiste 
en escuchar al cliente e

innovar juntos”

Naoto Yanagihara, habla sobre 
el objetivo de Fujifilm de buscar 

la innovación colaborativa

Innovación
abierta
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TENDENCIAS

fujifilm.com

En Fujifilm, la innovación colaborativa 
abierta significa innovación colabora-
tiva. Seleccionan cuidadosamente los 
socios con los que colaborar, y juntos 
fusionar tecnologías e ideas para crear 
un nuevo valor. El enfoque es comple-
tamente diferente a ofrecer compartir 
propiedad intelectual o buscar ganan-
cia a corto plazo.

Naoto Yanagihara explica que hay 
dos razones por las que decidieron 
buscar la innovación colaborativa. La 
primera fue el deseo de ayudar a re-
solver los problemas que afectan a la 
sociedad, como los problemas de sa-
lud y medioambientales. Para lograrlo 
compartieron sus intenciones con otras 
organizaciones que tuvieran el mismo 
deseo y desarrollaron relaciones a lar-
go plazo para innovar como socios. 

Una prioridad es el desarrollo de nue-
vos productos, servicios y negocios re-
volucionarios, las áreas de atención mé-
dica y materiales altamente funcionales. 

La segunda razón involucra su his-
toria y ADN como fabricantes de pe-
lículas fotográficas. Con un enfoque 
en la química de los materiales, las 
tecnologías de Fujifilm se extienden al 
procesamiento de imágenes, la óptica, 
la ingeniería mecánica y eléctrica, el 
software, entre otros. La calidad físi-
ca del producto es lo que impulsó el 
mercado. Para obtener cualquier tipo 
de ventaja competitiva sobre los otros 
fabricantes de películas, los investiga-
dores de Fujifilm constantemente están 
perfeccionando su tecnología.

Fujifilm ha lanzado nuevas iniciati-
vas exitosas en el cuidado de la salud 
y materiales altamente funcionales, 
convirtiéndose en una compañía mul-
tifacética.

Yanagihara reduce su segunda razón 
a esto “cuando los samuráis abando-
nan el dojo y luchan con artistas mar-
ciales de todo el mundo, adquieren 
nuevas armas y estrategias. Los guerre-
ros de Fujifilm pueden abrazar lo viejo y 
lo nuevo y crecer en el proceso.”

La comunicación cara a cara es un 
componente esencial de cada aspecto 
de la innovación abierta. Por ello han 
construido centros en Tokio, Silicon Va-
lley y los Países Bajos.  Allí los socios 
pueden entrar en contacto con las tec-
nologías fundamentales de Fujifilm, así 
como con los productos en los que se 
aplican, y discutir sobre cualquier idea 
nueva que inspiren estos logros. 

Dado que el ritmo al que los compe-
tidores suelen igualar o superar a los 
nuevos desarrollos, para Fujifilm no tie-
ne sentido mantener a salvo su tecnolo-
gía en la empresa. Para llevar esta tec-
nología al siguiente nivel y convertirla 
en un mayor valor, deben compartirla 
con los socios adecuados y agradecer 
sus comentarios. “Tenemos que deci-
dir estratégicamente con todas nues-
tras tecnologías si mantenerlas abiertas 
o cerradas”.

Además de las colaboraciones entre 
Fujifilm y otras compañías, otros enfo-
ques beneficiosos incluyen empresas 
conjuntas, así como entidades guber-
namentales y universidades. Con Cen-
tros de Innovación Abierta en todo el 
mundo, se debe buscar la innovación 
abierta de una manera que se ajuste a 
las características especiales de cada 
localidad. “Nuestra postura es trabajar 
con cada socio de una manera adecua-
da para el entorno empresarial local”.

Los Centros de Innovación Abierta 
son lugares para hacer propuestas. Así, 
al participar libre y proactivamente, se 
puede evolucionar, acelerar la toma de 
decisiones y generar un mayor éxito.  

“Al acelerar el desarrollo de nuestro 
negocio multifacético y trabajar para 
beneficiarnos tanto a nosotros como 
a nuestros socios, estamos decididos a 
realizar contribuciones de gran alcance 
a la sociedad global. El objetivo final 
de la innovación abierta es ayudar a re-
solver los problemas que afectan a las 
personas en todo el mundo". 

Los guerreros de Fujifilm 
pueden abrazar lo viejo 
y lo nuevo y crecer en el 

proceso

Naoto Yanagihara
Vicepresidente Corporativo de Fujifilm
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NOVEDADES

Monotype, estudio de diseño tipográfico, ha agregado
cinco nuevos diseños a su biblioteca expandiendo

las opciones para los diseñadores

Tipografía

Diseñada por Lynne Yun, es un acompañamiento para el tipo 
de letra Trade Gothic Next. Esta tipografía es una respuesta a 
la creciente necesidad de familias de tipos más grandes que 
puedan manejar una variedad amplia de ambientes y usos. La 
familia cuenta con cinco grosores decorativos que van desde 
el tipo elegante hasta el más robusto. Mientras que los más 
gruesos transmiten un impacto inmediato, y son ideales para 
carteles, empaques y otros proyectos de impresión, los más 
delgados son elegantes. Donde unos gritan otros susurran.

La última incorporación a la familia tipográfica FF Sanuk de 
Xavier Dupré, sigue proporciones similares a las de la fami-
lia, pero toma sus formas originales y las suaviza para otra 
estética.  Sans serif proporciona a los diseñadores un equi-
libro de formalidad y diversión, su combinación de cualida-
des suaves y rígidas la hace ideal para las comunicaciones 
corporativas o para hacer que los temas serios sean más 
informales y accesibles.

monotype.com
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NOVEDADES

Diseñada por Emil 
Bertel, la tipografía Ba-
yamo imita los trazos 
y adornos de un pin-
cel, posee una perso-
nalidad enérgica que 
aprovecha la nostalgia 
de la forma de letra 
manuscrita con pluma 
y pintura.  Su diseño 
permite que las letras 
minúsculas cambien 
dependiendo de lo que 
está a su lado, crean-
do formas de palabras 
más variadas y transmi-
tiendo la sensación de 
que está hecha a mano. 

Este tipo de letra combina aspectos del estilo típico de serif 
acampañado con un sans serif cuadrado. Los ángulos expre-
sivos del diseño exigen ser utilizados en tamaños grandes, 
para que los detalles resalten. Hideout es increíblemente 
adaptable, con 14 grosores que incluyen un conjunto de 
alternativas decorativas y versiones fantasma. Incluso hay 
algunos patrones de ladrillos y antiguos tipos de impresión 
escondidos en la tipografía para los diseñadores que quieren 
aprovechar al máximo la fuente. 

El tipo de letra DIN original, es un diseño de un siglo de anti-
güedad que se ha mantenido robusto, confiable, reconocible 
y clásico desde su introducción. La familia DIN Next Decora-
tive tiene cortes decorativos que le dan un carácter industrial 
y severo con personalidad.
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Listones de oro y bronce
Este año, en una variedad de 
categorías, clientes de Roland ganaron 
siete prestigiosos premios en la 
reciente Expo Specialty Graphics 
Imaging Association (SGIA) en
Las Vegas, entre los cuales se incluyen 
tres codiciados listones de “Oro”

Abarcando una amplia gama de aplicaciones po-
sibles gracias a las tecnologías de imagen espe-
cializadas, los Premios Golden Image cada año 
reconocen el destacado trabajo realizado por 
profesionales de la imagen digital y la serigrafía. 

Las impresiones, vibrantes y detalladas, que 
produjeron los creativos y talentosos usuarios 
de Roland con sus impresoras digitales de últi-
ma generación, al igual que en años anteriores, 
dejaron al panel de jueces impresionados. 

“Estamos extremadamente orgullosos de 
proporcionar las herramientas que permiten 
a los usuarios de Roland crear resultados tan 
impresionantes”, dijo el presidente de Roland, 
Andrew Oransky. “Sus proyectos premiados 
son representativos del trabajo de alta calidad 
que realizan a diario. Tener el talento y las herra-
mientas necesarias para desempeñarse a este 
nivel ayuda a los usuarios de Roland a obtener 
los honores de la industria, pero lo que es más 
importante, les permite complacer a sus clien-
tes y crecer su negocio”.

Vivas Banners & Signs, con más de 15 años 
priorizando una primera impresión memorable 
en los servicios de diseño, impresión y persona-
lización de marca que brinda, produjo imáge-
nes cautivadoras para la sede de Google en San 
Francisco con una SOLJET de Roland. Gracias 
a ello su obra titulada como Google 11, gano el 
listón de oro dentro de la categoría de Carteles 
(hoja simple).

Además de este listón de oro, Vivas Banners 
& Signs también gano dos listones de bronce. 
Uno por su representación fotográfica ilumi-
nada titulada: Allen 2, en la categoría de bellas 
artes, la cual fue impresa en su impresora/cor-
tadora TrueVIS VG-640 de Roland para Camino 
Brewery en San José, California. Y el otro por 
sus coloridos gráficos de ventanas para la sede sgia.org   /   rolanddga.com/es

de CBS Interactive en San Francisco; titulados 
como CBS Interactive y presentados en la cate-
goría de diseño de interiores, estos gráficos fue-
ron impresos en su SOLJET de Roland. 

ARB Digital, que nació del deseo de Álvaro 
Rodríguez, con más de 20 años de experiencia 
en el mundo de la impresión, de revitalizar el 
arte atemporal de la impresión utilizando las 
superficies más inesperadas, emocionantes y 
modernas, gano un listón de oro en la categoría 
de diseño de interiores con su obra titulada La 
Fiesta Restaurantera Mural de Pared. ARB Di-
gital usó una impresora UV de cama plana de 
sobremesa VersaUV LEF de Roland para impri-
mir este mural de pared en 512 azulejos de 14x7 
pies de sitios históricos en Folsom, California.

Gamut Media es una empresa de diseño 
creativo y de impresión cuyo enfoque está en 
el cliente y sus ideas; con sede en el Condado 
de Orange, han servido a todo California desde 
2009. Así pues, para el conjunto privado del afa-
mado rapero Snoop Dogg, Gamut Media diseño 
e imprimió fondos de pantalla personalizados 
de colores, Wallpaper Gfunk3, gracias a los cua-
les ganaron el listón de oro en la categoría de 
papel tapiz. 

De igual manera ganaron un listón de bron-
ce, dentro de la categoría de rotulación de ve-
hículos, por sus vibrantes gráficos para flotillas 
impresos en una VersaCAMM de Roland para 
The Revolution Group. Y también obtuvo una 
mención honorífica por sus gráficos coloridos 
producidos para el exhibidor de BannerdLA, 
presentada en la categoría de Retail/Exhibidor 
POP/Exhibiciones y que igualmente fueron im-
presos en una VersaCAMM de Roland.

VersaCAMM

Vivas Banners and Signs - Allen 2
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Los ganadores de este año fueron 
seleccionados de entre 279 inscripciones 

presentada en más de 50 categorías.

Los jueces quedaron 
impresionados por los 

talentos creativos de los 
usuarios y las impresiones 

vibrantes y detalladas 
producidas con las 
impresoras Roland

TrueVIS VG-640
Vivas Banners and Signs - CBS Interactive

Vivas Banners and Signs - Google 11

Gamut Media - Fleet Markings Rev - Group 2

Gamut Media - Wallpaper Gfunk 3

Gamut Media - Retail Display Exhibits Banner 2
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Con el lema “sede de la comunicación gráfica”, se encuentra 
todo preparado para que 550 marcas líderes de la industria 

presenten innovadores soluciones para generar más utilidades

20 mil visitantes,
reto de Expográfica 2019

EXPOGRÁFICA 2019, la cual alterna 
cada dos años, entre Ciudad de Méxi-
co y Guadalajara, es producida y orga-
nizada por la Asociación Nacional de 
Industriales y Distribuidores para la In-
dustria Gráfica, ANIDIGRAF, tendrá lu-
gar del martes 5 al viernes 8 de marzo 
en el Centro Citibanamex, de la Ciudad 
de México.

Durante los cuatro días que compren-
de esta exhibición, reconocidos aseso-
res y especialistas ofrecerán soluciones 
para la industria de la impresión comer-
cial, digital, textil, empaque, entre otras.

Emmanuel Jardin, Vicepresidente del 
evento comentó: “Expográfica es más 
fuerte y diferente, ya que nuestra meta 
son 20 mil visitantes, con calidad de 
decisión, incluyendo corporativos, invi-
tando a los clientes de nuestros clien-
tes, para que ellos mismos impulsen la 
decisión de compra de los impresores”. 
Abundó diciendo que para la edición 
2019, recibirán el “mayor número de vi-
sitantes de habla hispana, con la llega-
da de clientes y expositores de Europa, 
de Asia, Estados Unidos, que normal-
mente no participan, que decidieron 
participar en una feria en América Lati-
na, eligiendo a Expográfica”.

Por su parte Román López, Presi-
dente de Anidigraf, asociación que por 
cierto cumple 30 años de aglutinar las 
empresas fabricantes y proveedoras 
de la industria mexicana, en entrevista 
comentó: “Expográfica crecerá por pri-
mera vez en casi 2 décadas a una tasa 

de doble dígito; hasta el momento lle-
vamos el 16%, ya no hay espacio, ya no 
hay más, y gente se quedó en la fila”.

Ahora, señala Román: “La tarea es 
garantizar el tráfico a todos estos expo-
sitores que han confiado en nostros, y 
vamos a lanzar dos ediciones de “Es-
pacio Anidigraf”, con ponentes de talla 
internacional, ya que estamos obliga-
dos a desarrollar contenido para todos, 
aprovechando la visión de empresas de 
otros sectores”.

Dirigida a los representantes de todos 
los segmentos de la industria gráfica, al 
igual que todo aquel que utiliza la co-
municación gráfica como lo son los di-
señadores, impresores, mercadólogos, 
publicistas, entre el sinfín de sectores 
e industrias de la economía nacional, 
los visitantes podrán encontrar marcas 
líderes entre las que destacan FujiFilm, 
HP, Bobst, Canon, Celupal, Durst, Oki, 
Xerox, Agfa, Grupo G Horizon, SunDi-
gital, entre muchas otras. Todas ellas 
ofrecerán soluciones que van desde la 
preimpresión, impresión y post impre-
sión, hasta consumibles e insumos, 
sustratos, accesorios, refacciones, ser-
vicios técnicos y empresariales, entre 
muchas más.

Ahorra y optimiza tus recursos, pla-
neando tu viaje con anticipación; reser-
va hotel, traslados y por supuesto apro-
vecha que ya se encuentra abierto sin 
costo, el pre-registro en línea.

expografica.com

Expográfica es más fuerte 
y diferente, ya que nuestra 
meta son 20 mil visitantes

Emmanuel Jardin
Vicepresidente

Exposiciones Anidigraf
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Expográfica crecerá por primera vez en 
casi 2 décadas a una tasa de doble dígito

Román López
Presidente Anidigraf
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Revolución
textil
EFI presenta la impresora textil
Reggiani BOLT, nueva generación de 
impresoras digitales de una sola pasada

Textil EFI™ Reggiani BOLT, la nueva 
impresora de EFI, será presentada en 
la jornada de puertas abiertas que 
EFI Reggiani organiza en su sede de 
Bérgamo, Italia, donde aproximada-
mente trescientos clientes y perio-
distas se darán cita para ver la nueva 
BOLT en acción. 

“La EFI Reggiani 
BOLT cambia las 
reglas del juego en 
lo que a una impre-
sora digital textil sin-
gle-pass se refiere, 
con una producti-
vidad y una calidad 
superiores, y un re-
torno de la inversión 
excepcional. Esta-
mos ilusionados por 
presentar esta tecno-
logía a los clientes y ayudarlos así a 
expandir el negocio”, expresó Adele 
Genoni, vicepresidenta y directora ge-
neral de EFI Reggiani.

La impresora BOLT es un equipo 
avanzado y ultrarrápido que puede 
revolucionar el mercado de la im-
presión textil. Posee un innovador 
cabezal de impresión que necesita 
poco mantenimiento, se inicia rá-
pido y mejora la recirculación de la 
tinta, generando una impresión más 
uniforme y más tiempo de actividad. 

Con la capacidad de producir gran-
des volúmenes durante las 24 horas 
del día, la EFI Reggiani BOLT atiende 
la demanda cada vez mayor de im-
presión digital de calidad y respetuo-
sa con el medio ambiente. Además, 
presenta novedades y mejoras como 
las siguientes:

Mantenimiento: el sistema de lim-
pieza del cabezal sin contacto alarga 
la vida útil y contribuye a aumentar 

Equipo avanzado 
y ultrarrápido 

que revoluciona 
el mercado de la 
impresión textil

la calidad. Asimismo, la máquina 
cuenta con un sistema de alineación 
asistido para la unidad de calibra-
ción de prueba.

Gama cromática ampliada y ca-
lidad de imagen superior: gracias 
a la tecnología de EFI, los clientes 

pueden reprodu-
cir fácilmente un 
abanico amplio 
de diseños, ya 
sean colores lisos, 
motivos geométri-
cos, negros inten-
sos o degradados 
suaves.

Sistema de pa-
tentado para com-
binar equipos di-
gitales y rotativos: 
es posible conec-

tar fácilmente uno o varios cuerpos 
impresores analógicos e integrarlos 
en la impresora digital para producir 
efectos especiales.

La impresora BOLT se controla 
mediante un servidor de impresión 
EFI Fiery con procesador RIP y tec-
nologías de gestión de color que 
maximiza la funcionalidad. Entre las 
tecnologías Fiery se incluye un año 
de suscripción a EFI Fiery DesignPro, 
un conjunto avanzado de utilidades 
de diseño de tejidos y moda que fun-
ciona integrado a los programas de 
Adobe Creative Cloud.

Juntas, la impresora Reggiani 
BOLT y las tecnologías Fiery, cubren 
las necesidades de los clientes de 
acortar los ciclos de comercializa-
ción, cumplir los exigentes plazos 
de entrega del mundo de la moda, 
imprimir tirajes cortos y ofrecer más 
personalización.

efi.com
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Soluciones Digitales
La empresa Soluciones 
Digitales inauguró el primer 
showroom de equipos de 
impresión Xerox y Epson en 
Guadalajara

sdenlinea.com.mx

Con sucursales en Ciudad 
de México y Guadalajara, 
Soluciones Digitales es un 
proveedor líder de tecno-
logía de impresión digital 
para las artes gráficas. Desde 
hace 13 años ha sido pro-
veedor de Xerox, y hace seis 
de Epson. Ambas empresas 
tienen una gama amplia de 
productos que Soluciones 
Digitales se encarga de co-
mercializar y dar asesorías 
para sus clientes. 

El showroom es una he-
rramienta excelente para 
dar a conocer sus productos 
y para que los clientes reali-
cen pruebas con los equipos 
y vean los trabajos finales 
antes de adquirir un equipo 
de impresión. Pero no sola-
mente se trata de mostrar 
los equipos, sino de crear un 
ambiente agradable, hacien-
do demostraciones perso-
nalizadas para cada uno de 
ellos en un espacio privado 
y cómodo. 

El principal equipo que 
se mostró en el evento fue 
la familia Versant de Xe-
rox, como las Versant 180 y 
3100. Estos son los produc-
tos estrella de la empresa, 
pues están revolucionando 

la forma de impresión con 
nuevos papeles y formatos. 
Además, para equipos de 
producción ligera presenta-
ron la Xerox 560 y la familia 
Phaser 7800. 

Soluciones Digitales tie-
ne clientes con 13 años de 
antigüedad a quienes han 
asesorado, ayudándolos a 
crecer y a implementar la 
tecnología digital. 

Asesoran emprendedores 
que se inician en la indus-
tria y a negocios que aun 
no han dado el paso hacia 
lo digital. Parte de su visión 
es integrar una solución 
completa, no sólo entregar 
el equipo, sino estar al lado 
del cliente desde la entrega, 
instalación, soporte, capa-
citación e integración de 
nuevas soluciones comple-
mentarias. 

Dentro del segmento de la 
impresión digital no existe 
un showroom de esta mag-
nitud y calidad, es por ello 
que Soluciones Digitales 
tiene como objetivo mante-
nerse como líder en demos-
tración y uso de sus marcas 
líderes.
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Los productos estrella
del showroom fueron
la Versant 180 y 3100

de Xerox

Versant 3100 de Xerox
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