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Industria viva!
En la pasada Expográfica, los rostros 
sonrientes de expositores y visitantes solo 
confirmaron que hay un sector industrial 
dinámico, económicamente sólido y más 
vivo que nunca

Ganar - ganara
Teniendo como “base de opera-
ción” el stand de Bazar Gráfico 
dentro de la exposición, en el re-
corrido diario que realizamos con 
la mayoría de los expositores y de-
rivado de las pláticas con visitan-
tes y ejecutivos de las empresas, 
las sonrisas de todos delataban la 
satisfacción que produce cerrar 
un buen trato.

Y es que un escenario donde con-
fluye la tecnología y la innovación 
aplicada en los equipos y maquina-
ria exhibida, además de la posibili-
dad de poder comparar en un solo 
sitio todas las ofertas disponibles, 
resulta en una visita muy atractiva 
para la toma de decisiones.

México, líder en latinoamérica
Contrario a lo que algunos se em-
peñan en señalar, en el sentido de 
que la industria impresa va a ser 
sustituida por medios digitales, re-
sulta que es todo lo contrario. De 
acuerdo con la información de los 
fabricantes de la industria, México 
es uno de los países con mayor 
crecimiento en el sector de la im-
presión tanto comercial, digital y 
de empaque y etiquetas, en todo 
américa latina.

Más allá de los cambios estructu-
rales que está viviendo el país por 
el cambio de gobierno federal, la 
industria sigue fortalecida, pues 
es una de las pocas que surte a 
prácticamente todos los sectores 
económicos.

De acuerdo con los comentarios 
vertidos por los diferentes directi-
vos entrevistados por Bazar Grá-
fico, coinciden en que México es 
uno de los países de mayor creci-
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miento y por consiguiente de los 
más atractivos en su estrategia 
comercial y de negocios para sus 
corporativos mundiales.

Vivita y coleando
En medio de esta euforia empre-
sarial, los organizadores anun-
ciaron que la siguiente edición 
se llevará a cabo en la ciudad de 
Guadalajara para el año 2021, en 
la que nuestra revista ya tiene un 
lugar reservado. Y mientras lle-
ga esa fecha, Print, en Chicago; 
Fespa, en México; Gráfica de las 
Américas, en Miami, y Drupa, en 
Alemania, entre otras, se encarga-
rán de darle larga vida a un mun-
do que se imprime en múltiples 
formas e idiomas.

Para finalizar, les recuerdo que 
Bazar Gráfico también está dispo-
nible en formato digital, y en su 
sitio web podrán encontrar más 
información y novedades de lo 
que sucede en nuestra industria.
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El estudio multidisciplinario, con ofici-
nas en la ciudad de México, Monterrey, 
Estados Unidos y Tokio, desarrolló la 
identidad de marca de la tienda de ropa 
Fanabela, donde abordó la belleza con 
un concepto clásico, que se ve refleja-
do en el empaque limpio y dinámico. 

Los empaques asemejan maletines 
presentando una amplia paleta de co-
lores pastel que reforzaron la personali-
dad limpia y elegante de la marca.

El estudio  Anagrama, 
diseñó los empaques de la 
marca de ropa Fanabela

anagrama.com

Maletines clásicos

Novedosos empaques 
que asemejan maletines 

clásicos, fueron 
desarrollados dando 
atención especial al 
motivo que figuran 
remaches de fierro

La característica forma exterior de 
este empaque se logra por la impresión 
con tinta metálica, de los motivos que 
figuran remaches de fierro, comple-
mentan y resaltan los dos cinturones 
impresos que rodean al empaque.
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Nuevas generaciones
eco-solventes

Roland DGA 
presenta las 
impresoras/
cortadoras de gran 
formato de la serie 
TrueVIS VG2

rolanddga.com

Roland DGA Corporation, proveedor 
de impresoras de inyección de tinta de 
gran formato, anuncia el lanzamiento 
de su próxima generación de impre-
soras/cortadoras de inyección de tinta 
eco-solvente TrueVIS serie VG2 de 137 
cm y 162 cm. La nueva serie está dise-
ñada para superar las necesidades de 
los profesionales de señalización y grá-
ficos más exigentes de la actualidad. 

Incorpora una serie de avances tec-
nológicos para un rendimiento óptimo, 
además de la nueva tinta TR2 especial-
mente formulada de Roland. La tinta 
está disponible en tres configuraciones 
CMYK, Cyan Ligero, Magenta Ligero y 
Negro Ligero, Blanco y la nueva tinta 
naranja, de tal manera que permite una 
gama más amplia de colores. 

Con ella podrá imprimir letreros y 
pancartas que duren hasta tres años en 
exterior sin laminación; gráficos de pa-

red, troquelado de etiquetas, gráficos de 
termotransferencia, retroiluminaciones, 
rotulaciones y gráficos de pared. Todo 
ello gracias a las tintas TR2 certificadas 
por 3M y Avery Dennison que respon-
den a una amplia gama de materiales 
con y sin recubrimiento.

La serie VG2 también cuenta con una 
nueva Función de Color Multiproceso y 
un ajuste preestablecido de Color Ver-
dadero Rico que permite combinar 
colores vibrantes con grises neutros, 
gradaciones suaves, y tonos de piel na-
turales para un sorprendente resultado 
gráfico. Las nuevas VG2-540 y VG2-640 
presentan mejoras que aumentan la 
precisión de impresión y de corte, para 
una confiabilidad durante la operación 
sin supervisión.
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Belleza poco convencional
FS Kim es una 
tipografía de belleza 
no convencional, 
audaz, intrigante 
exuberante, y al 
mismo tiempo, 
desempeña un 
papel de apoyo 
cuando es necesario

fontsmith.com

Diseñada por Krista Radoeva, FS Kim 
es un tipo de letra que brilla más 
como una fuente de visualización 
y  aún siendo de carácter dramático, 
es increíblemente versátil y funcional 
para mostrar mensajes de una manera 
elegante y sorprendente. 

Esta fuente posee dos versiones, una 
para texto y otra para pantalla. Si bien, 
su versión para texto es más limitada a 
diferencia que la de pantalla, la fuerza 
y la alegría permanecen, logrando que 
ambas mantengan una conexión sóli-
da y puedan usarse simultaneamente, 
manteniendo la coherencia. 

Las modificaciones para la versión 
de texto incluyen ascendentes y des-
cendentes más largas, proporciones 
y espacios más amplios, remates más 
largos y definidos, y un contraste más 
bajo. También hay dos estilos adicio-
nales, basados en los tipos regular 
y negritas, con una línea interna en 
mayúsculas, figuras y símbolos. Esta 
línea interna es una versión extra para 
aquellos que buscan una tipografía 
más impactante y decorativa. 

El punto de inicio caligráfico ayudó 
a la diseñadora a crear formas familia-
res, logrando una sensación de visuali-
zación contemporánea  a través de los 
remates con toques audaces agrega-
dos por medio de las formas y detalles 
exagerados de la fuente.
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Nuevas
EPSON EcoTank
Epson anuncia el lanzamiento de 
una nueva serie de impresoras para 
emprendedores y profesionistas con 
altos volúmenes de impresión.
Los equipos monocromáticos M1100 
y M1120 imprimen hasta 11,000 
páginas en negro con una velocidad 
máxima de 32 ppm, además de un 
ahorro considerable de tinta.
La multifuncional M2140 tres en 
uno, ofrece mayor productividad con 
velocidad máxima de 39 ppm y opera 
con impresión dúplex y pantalla LCD 
a color.

Miles de 
colores
en tu mano
Spandex, proveedor de la 
más amplia e innovadora 
gama de soluciones para la 
industria de la rotulación e 
impresión digital, ha creado 
una nueva aplicación gratuita 
que ofrece a sus clientes 
acceso a muestras de color 
digitales de las principales 
marcas del sector como 3M, 
Avery Dennison, mactac, 
entre otras.

Impresión
versátil
La serie Acuity Select HS 
30 de Fujifilm, impresora 
de inyección de tinta, 
UV y cama plana, tiene 
8 canales de tinta que 

incluyen colores claros, blanco y barniz; 
opciones que aumentan la productividad
y versatilidad para un rango de aplicaciones 
más amplio, con excelente calidad de imagen, 
adhesión a una gran variedad de materiales y 
objetos rígidos y flexibles.

epson.com.mx

spandexcolorbox.com
fujifilm.com

01

02
03
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Kodak Ultra Stream
Uteco Converting S.p.A., fabricante y proveedor líder de equipos del 
embalaje flexible, ha firmado un acuerdo con Kodak para comprar los 
últimos sistemas de impresión de inyección de tinta con tecnología 
ULTRASTREAM, que ofrece 600x1800 dpi con velocidades de producción 
de hasta 150 mpm utilizando únicamente tintas base agua económicas y 
respetuosas con el medio ambiente. Uteco será uno de los primeros en 
utilizar dicha tecnología para ampliar su cartera de impresoras digitales 
de alta productividad para envases flexibles en 2020.

Impresión rápida
y precisa
La serie JV33 de Mimaki asegura una impre-
sión rápida, eficaz y de alta calidad con un 
diseño compacto a precio accesible. Es una 
opción atractiva para cualquier negocio, el 
control preciso de inyección de tinta repro-

duce los detalles de la imagen fotográfica con una resolución máxima 
de 1440 dpi y un ancho de 160 cm. Además varios tipos de tinta son 
compatibles con estas impresoras, adaptándose a sus necesidades 
específicas: sublimación, solvente o eco-solvente.

mimaki.com

grupog-horizon.mx

04

05

06
Cortes
Inteligentes
Uno de los equipos más recientes que ofrece 
Grupo Horizon es Smart Slitter, un sistema de 
plegado multifunción.

La máquina puede cortar, plegar y perforar 
todo en una sola pasada. Es un equipo sólido 
y compacto que puede realizar aplicaciones 
de marketing, publicidad, tarjetas de felici-
tación, folletos, tickets, cupones respuesta y 
mucho más.
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amazon.com

Champagne and 
Wax Crayons

El libro cuenta la historia del viaje del ilustrador y 
director de arte Ben Tallon desde su pasatiempo de 
dibujar en la infancia hasta su carrera independien-
te, trabajando con los clientes más glamorosos del 
mundo de la ilustración, diseño gráfico, música, cine 
y televisión.

Thinking Visually
for Illustrators
Mark Wigan

Por medio de una amplia gama de tra-
bajos, este libro demuestra diversos 
lenguajes visuales, contextos, ideas, 
técnicas y habilidades, al mismo tiem-
po que analiza las formas en que los 
ilustradores desarrollan su propio len-
guaje visual personal.

Fifty Years
of Illustration
Lawrence Zeegan, Caroline Roberts

Este libro muestra la rica historia de la 
ilustración contemporánea, desde el 
idealismo desenfrenado de la década 
de los 60’s hasta la explosión digital 
de la década de los 90’s, seguido por 
la creciente diversificación de la ilustra-
ción en los principios del siglo XXI.

Picture This: 
How Pictures 
Work

Molly Bang

Utilizando el cuento de 
caperucita roja como 
ejemplo, Molly Bang 
usa ilustraciones gráfi-
cas audaces para expli-
car cómo funcionan las 
imágenes y sus com-
ponentes individuales 
para contar una historia 
que genera emociones.

Ilustrando el diseño
La ilustración suele ser fundamental en varios proyectos, 
ya que los enriquece y complementa, al hacer que la 
comunicación sea más sencilla para el usuario

Ben Tallon
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Diseño y versatilidad
Durst presentó sus equipos, Rho 312 R y P5, los cuales 
demostraron todo su potencial, sobre todo con sus 
luminosas aplicaciones

durst-group.com

De manera paralela, pudimos ver estas dos máquinas en 
acción e impresionando a los visitantes de la Expográfica, al 
mismo tiempo que podías observar una serie de aplicaciones 
hechas en estas máquinas, las cuales se apreciaban en modo 
de cajas de luz, además de imágenes en diferentes tamaños. 

La primera de estas máquinas, es la Rho 312R, una impre-
sora robusta y compacta de rollo a rollo que garantiza una 
producción desatendida 24/7. Cuenta con cabezales de im-
presión Quadro Array 12M con la tecnología Variodrop que 
le permite crear impresiones artísticas, cajas de luz, tapiz de 
pancartas y decoración para fachadas, entre otras.

El segundo equipo que pudimos observar es una impre-
sora con la tecnología P5, que junto con sus soluciones de 
software y flujo de trabajo de desarrollo propio maximizan el 
rendimiento y el tiempo de operatividad. Además, posee una 
flexibilidad incomparable en materiales, cosa que hace posi-
ble que en ella se puedan imprimir desde empaques, folders, 
señalización, promocionales rígidos y exhibidores de mos-
trador, hasta stands, cajas exhibidoras, displays publicitarios, 
decoración para interiores, cajas de luz, entre muchas más. 

Estos equipos además se encuentran equipados con las 
placas de inyectores MEMS de última generación, que dan 
como resultado un sistema de impresión de alta velocidad de 
gota ultra-preciso y una fiabilidad de nivel industrial.
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Aplicaciones increíbles
Agfa Graphics presentó en Expográfica su tecnología LED y

las increíbles soluciones que se logran con su tecnología

agfagraphics.com

Todo lo puedes crear con 
Agfa, el único límite es

tu creatividad

Con más de 150 años en el mercado, 
Agfa Graphics se especializa en los seg-
mentos de impresión comercial, empa-
que, periódico y gran formato. Este año 
en Expográfica 2019, mostró las máqui-
nas Anapurna H1650 y H2500 junto con 
el flujo de trabajo Asanti y un equipo 
CtP Avalon B8, además de las solucio-
nes de flujo de trabajo y consumibles. 

Agfa Graphics más que mostrar 
cómo trabajan las máquinas, se enfo-
có en mostrar lo que puedes lograr con 
ellas. Por ello su stand estuvo decorado 
con sustratos impresos usando su pro-
pia tecnología. 

Las impresoras de gran formato 
Anapurna son ideales para impresores 
de letreros, impresores digitales, labo-

ratorios fotográficos e impresores de 
pantalla de gráficos de tamaño medio 
que desean combinar trabajos de im-
presión de cartón y rollo a rollo.  Con el 
flujo de trabajo Asanti pueden lograrse 
texturas, efectos de realce, relieve en 
materiales rígidos como madera, ta-
blaroca, vidrio, placas de aluminio, por 
mencionar algunos. 

Además, Agfa presentó el nuevo 
aplicativo SPECTRUM, una impresión 
sobre acrílico y placa digital Agfa.  Se 
imprimen dos imágenes sobre la mis-
ma cara, una en magenta y otra en 
cian. Así, al utilizar la luz roja desapa-
rece el gráfico rojo y solo se ve el azul 
y al utilizar la luz azul solo se aprecia el 
gráfico rojo. El único límite con Agfa es 
tu creatividad.
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Mónica Chárraga, Gerente de 
Mercadotecnia de Graphic 
Communication Xerox 
Mexicana | Artes Gráficas

En la más reciente edición de Expografica, que se realiza del 
5 al 8 de marzo en Centro CitiBanamex, Xerox presenta nue-
vos productos, software e innovadoras soluciones para que 
las empresas puedan crecer y tener éxito en el competitivo 
mercado de las comunicaciones gráficas.

Bajo el concepto “Where Physical Meets Digital”, busca-
mos demostrar que la impresión está más viva que nunca 
en cualquiera que sea el segmento de impresión: editorial, 
transaccional, comercial, empaque y hasta corporativo.

Con productos como Xerox® Iridesse™, que cuenta con 
capacidades que ninguna otra impresora digital de produc-
ción tiene, queremos que nuestros clientes puedan captar 
todas estas posibilidades para hacer crecer sus negocios.

La propuesta que Xerox da a conocer durante la expo está 
basada en tres pilares:

Brilla en Expográfica 2019
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BEYOND CMYK
Las mejores oportunidades de crecimiento están en la rein-
vención de impresión más allá de CMYK. Por lo cual Xerox 
exhibe la nueva Xerox® Iridesse™, que ofrece impresiones 
metalizadas, iridiscentes , relieves e  impresión en blanco a 
una sola pasada. También da a conocer el software ColorLo-
gic, el cual ayuda a los usuarios a ampliar la gama de colores 
metalizados y realizar efectos especiales sorprendentes. Esta 
brillante prensa se ha instalado también con el distribuidor 
autorizado de alto volumen de Xerox, Grupo Sánchez, por 
lo que se tendrá la oportunidad de ver el equipo en diversas 
configuraciones con diversos colores para impresión.

BEBOLD
Existe una oportunidad enorme para la tecnología de inyec-
ción de tinta como nunca se había visto, sobre todo para los 
segmentos de impresión editorial y transaccional. Es por ello 
que, Xerox presenta el equipo de impresión más audaz en 
inyección de tinta de hoja, la impresora Xerox Brenva HD. 
Este equipo es una opción magnífica para los impresores 
que no desean realizar una inversión tan fuerte, pero que 
aceptan la necesidad de migrar volumen de impresión a in-
yección de tinta.

BEBRILLIANT 
Xerox desea que las impresiones de sus clientes brillen tanto 

como sus ideas, y por eso exhibe lo mejor en soluciones de 
impresiones como:
· XMPie: tecnología usada por una gran variedad de cor-
poraciones e industrias de todo el mundo que está trans-
formado las comunicaciones con el cliente por medio de 
personalización y diversidad de plataformas para campañas 
de mercadotecnia.
· Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware) 
con “Xerox Specialty Imaging Text”: La protección de los do-
cumentos confidenciales frente a duplicaciones no autoriza-
das es una creciente preocupación. Ahora se puede combatir 
este problema con exclusivos efectos de imagen especiales 
destinados a evitar el fraude en trabajos estáticos y variables, 
añadiendo un nivel adicional de seguridad y autenticación.

También se presentan las Versant 180, Versant 3100, y la 
dinámica prensa monocromática D136 para impresión en 
segmentos transaccional y editorial.

Para llevar las ideas del papel a lo físico es otro de los ob-
jetivos de Xerox, por ello exhibe Be3D eDee, la primera im-
presora de escritorio autoadministrable que va de la mano 
con la filosofía de Xerox para proporcionar a sus usuarios 
soluciones, no solo productos.

xerox.com.mx

@XeroxenEspanol               @XeroxMexicana
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Mejor solución
en acabados

Grupo G Horizon, especialistas en acabados post impresión, 
ofrece un amplio catálogo de equipos para encuadernación, 

doblez, laminado, enfajillado, pasta dura y más

grupog-horizon.mx

Especialista en hacer alianzas con empresas internacionales 
para ofrecer las mejores opciones al mercado gráfico mexi-
cano, Grupo G Horizon distribuye equipos de marcas como: 
Horizon y Uchida de Japón; APR, CMC y Rilecart de Italia; y 
Bagel Systems de España.

Cuentan con un amplio catalogo de equipos para la elabo-
ración de revistas, libros de pasta dura, doblez para mapas, 
encuadernación, folletos, suajes, laminados, cortadoras de 
papel y mucho más.  En Expográfica 2019, Grupo G Hori-
zon presentó una variedad de soluciones de post impresión, 
que van desde suajadoras, laminadoras hasta enfajilladoras 
y aplicaciones de cinta doble cara. Estas soluciones de aca-
bados son indispensables para entregar trabajos de calidad. 

Una solución fácil de usar y rápida para hacer cortes y do-
bleces es la suajadora RD-4055 de Horizon. A una velocidad 
de 6,000 ciclos por hora puede cortar papel normal, couché 
y cartón a un tamaño máximo de 384 x 530 mm.

El tren de acabado para revistas y folletos Vac-1000+ST-40 
SP-200L+FC-200L+TBC200L de Horizon, es una solución 
completa que cuenta con un colector de succión de aire, una 
grapadora y plegadora y trimmer delantero. Además cuenta 
con tecnología Touch & Work Color Dispaly, control de atas-
cos, doble alimentación, 9 memorias para trabajos repetidos 
y mucho más. 

APR ATHOS PLUS, una máquina con alimentador automá-
tico para la aplicación doble cara en papel, cartón, ondula-
dos de todo tipo y PVC. 

Enfajilladora Tapit-Petit de Uchida, se adapta a cualquier 
lugar de trabajo y oficina. Es ideal para agrupar artículos pe-
queños, como billetes de banco, vales, tarjetas de visita, tar-
jetas de felicitación, entre otras. 

Laminadora DIGIFAV B2 PRO. Cuenta con dos grupos de 
succión, un programa de software, cabezal y topes fronta-
les que hacen posible trabajar con facilidad a alta velocidad 
de producción. 

WB-450 Rilecart, una insertadora de Wire-0 semiautomáti-
ca. Es una máquina completa y versátil para impresores digi-
tales y encuadernaciones pequeñas.

RD-4055

DIGIFAV B2 PRO

WB-450 Rilecart
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Creemos firmemente que el mercado 
de flexografía en Latinoamérica tiene 
una gran capacidad de adaptación, 

de aprendizaje y un interés por 
desarrollarse, reinventarse y mejorar
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Latinoamérica no 
deja de crecer

kodak.com

“Latinoamérica es el segundo mercado más grande del 
mundo en la línea de flexografía de Kodak” explica Jaime 
Agudelo, Gerente Técnico de Servicio para Latinoamérica 

Kodak, en entrevista exclusiva con Bazar Gráfico

La tecnología de la Flexografía ha ido 
creciendo. Kodak es uno de los pione-
ros en apoyar ese crecimiento de las ca-
pacidades de la impresión flexográfica. 
Los sustratos, las soluciones, las tintas, 
el anilox y una gran cantidad de elemen-
tos confluyen en un solo punto, lo que 
para Agudelo significa que el flexo es el 
método primordial de impresión de em-
paques hoy en día en Latinoamérica.

Respecto a la economía para Méxi-
co dentro del sector de la industria de 
la impresión, Agudelo tiene dos puntos 
de vista. “Los cambios de gobierno de 
alguna manera hacen que haya una 
inestabilidad o algunas dudas en cuan-
to a cuál será el futuro del país y eso se 
presiente en algunos de los impresores. 
Por otro lado, se están abriendo opor-
tunidades, muy interesantes. Particu-
larmente estamos viendo que el tema 
de aranceles de EUA hacia China está 
ocasionando que haya una interesante 
mirada del mercado de EUA hacia Mé-

La crisis económica que sufrió Kodak 
es bien conocida por la mayoría en la 
industria gráfica. Resulta curioso que la 
división de artes gráficas, una división 
poco destacada por el comercio mun-
dial sea la que haya salvado la compa-
ñía. En el marco de Expográfica 2019, 
celebrada en Cd. de México, Jaime 
Agudelo explica cómo se comporta la 
economía de Kodak en América Latina 
y la importancia que tiene esta región 
en la industria Flexográfica.

Agudelo explica que en la línea de 
Flexografía, Latinoamérica es el segun-
do mercado más grande del mundo. El 
primero es Europa, el tercero Estados 
Unidos y el cuarto Asía. “Creemos fir-
memente que el mercado de flexogra-
fía en Latinoamérica tiene una gran ca-
pacidad de adaptación, de aprendizaje 
y un interés por desarrollarse, reinven-
tarse y mejorar” afirma Agudelo. Esto 
hace que la inversión en nuevas tecno-
logías y el interesarse por desarrollos 
tecnológicos sea de vital importancia. 

La flexografía ha tenido un crecimien-
to de dobles dígitos todos los años, algo 
que resulta increíble considerando que 
la compañía comenzó de ceros en La-
tinoamérica. Hoy en día tienen más de 
130 sistemas instalados en toda améri-
ca latina. Jaime comenta que están ha-
ciendo muchas transformaciones de ro-
tograbado a flexo “hemos encontrado 
algunos casos de clientes que comien-
zan en digital y una vez que crecen mi-
gran a flexo. La funcionalidad de flexo 
se ha vuelto muy dinámica”. 

Definitivamente el 
impresor promedio de 

flexografía en México está 
por encima del impresor 

promedio de EUA

xico. Por ello, en el mercado impreso 
se abre una oportunidad muy intere-
sante para la gente que es competitiva 
y que puede lograr resultados similares 
al rotograbado que se traía de Asia. 
Creemos que eso va a ayudar al merca-
do mexicano a corto plazo a abrir otra 
ventana y crecer”.

Para Kodak, México es el primer país 
de América Latina en crecimiento. Ha 
sido un mercado que ha abierto las 
puertas y que está mucho más activo 
tecnológicamente. El segundo país es 
Brasil, después Colombia, seguido de 
Chile y Argentina. Agudelo comenta 
que México es un mercado que se está 
desarrollando por encima del promedio 
de la región en calidad. “Definitivamen-
te el impresor promedio de flexografía 
en México está por encima del impre-
sor promedio de EUA. Con base en los 
entrenamientos, capacitaciones, al con-
tacto con proveedores, a ese informar-
se en la industria, creemos que es muy 
valioso lo que está pasando en México, 
y que se está replicando en otras regio-
nes de la misma manera”, comenta 
“México está siendo líder en esa par-
te y para Kodak es un placer estar en 
esa parte del trabajo. Sigue teniendo 
oportunidades, por eso hemos creci-
do mucho aquí, nuestra base técnica, 
nuestra línea de soporte, nuestra línea 
de atención a clientes. Definitivamente 
le vamos a seguir apostando todas las 
fuerzas a México”.

Por: Luis EnriquE rEynoso VicLhEs
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Seleccionadas del mundo 
digital, aquí compartimos 
algunos sitios que ofrecen 
imágenes gratuitas o que han 
sido puestas a disposición del 
público por sus creadores

Gráficos Vintage
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A finales de 2012, en Holanda, el Mu-
seo Rijks comenzó un experimento 
que no solo hizo posible la descarga 
de archivos de alta calidad de su colec-
ción, sino también alentó activamente 
a las personas a hacerlo. Para obtener 
una imagen, es necesario que prime-
ro se registre para obtener una cuenta 
gratuita llamada Rijksstudio. La mayor 
parte de la colección está libre de dere-
chos de autor.

En 2013, la Biblioteca Británica anun-
ció que estaba agregando más de un 
millón de imágenes gratuitas a Flickr 
para que cualquiera las pudiera “usar, 
remezclar y reutilizar”. Otras bibliotecas 
que han hecho lo mismo, son la Biblio-
teca Pública de Nueva York y la Bibliote-
ca del Congreso de los Estados Unidos. 

La Biblioteca Pública de Nueva York,  
marcó en su colección más de 180,00 
artículos que van desde ilustraciones 
vintage, mapas, fotos, hasta objetos 
efímeros como menús, manuscritos y 
mucho más, como libres de derechos 
de autor, publicándolos en línea para 
su uso.

Mientras que, en la colección de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, se pueden examinar una gran 
parte de las imágenes que sus bibliote-
carios han considerado su uso y reutili-
zación libres.

En 2017, el Metropolitan Museum of 
Art implementó una política conocida 
como Open Access, que crea imáge-
nes de obras de arte que sus curadores 
creen que están en el dominio público. 
Para buscar imágenes gratuitas en esta 
colección, solo hay que asegurarse de 
que la opción de acceso abierto esté 
seleccionada. 

Por último, el sitio web del Museo 
Getty, posee 114,000 imágenes en el 
dominio público en resoluciñon de al 
menos 300 ppi. Para llegar a ella, en la 
página de búsqueda, es necesario filtrar 
por imágenes de contenido abierto.

Bibliotecas como la del 
Congreso de Estados 
Unido, Británica y de 
Nueva York  han ido 

agregando y marcando 
miles de imágenes como 
libres en sus sitios web

Museos como Rijks, Getty y Metropolitan 
Museum of Art, poseen colecciones digitales 

con una gran cantidad de imágenes libres.

loc.gov/free-to-use/

create.adobe.com

rijksmuseum.nl/en/search

search.getty.edu/gateway

flickr.com/photos/britishlibrary/albums

nypl.org/research/collections/digital-
collections/public-domain

metmuseum.org/art/collection
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Márgenes más
brillantes

Innovación en empaques, a través del Barniz

ICP/Nicoat vuelve a poner de manifiesto su liderazgo, 
incrementando los márgenes de utilidad de sus Clientes,

con la aplicación de sus barnices para empaques

Poniendo énfasis en eficientar los procesos de manufactura, ofreciendo soluciones para aplicaciones en línea/fuera 
de línea, que proporcionan un acabado final atractivo, tales como:
· Strike through, efecto liso.
· Drip Off, contraste texturizado brillante.
· Efectos de movimiento.
· Barnices Glitters y Perslescentes.
· Efectos táctiles: Soft touch, alto relieve
  y texturizado.

Adicionalmente, Nicoat ofrece barnices con diferentes tecnologías:
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ventasmexico@icpindustrial.com
Tel: (55) 3693 6400
www.icpindustrial.com

Al ser una solución para la aplicación de barnices, brindan asesoría respecto a la elección de rodillos anilox; ayu-
dando a reducir costos, recomendando los adecuados para cada aplicación, sin comprometer el desempeño de los 
barnices o la apariencia de los mismos.

Como líder en la fabricación de barnices para la Industria Gráfica, Nicoat tiene el compromiso por hacer sinergias 
con sus Clientes, capacitando a su personal en el uso de sus productos. De esta forma, se potencializa el resultado: 
reduciendo mermas y logrando el mejor resultado posible.

Es así como ICP tiene en México un digno representante con su marca: Nicoat. Ya son 17 años de historia en el mer-
cado mexicano, atendiendo un amplio espectro de la Industria. Por lo que podemos afirmar que sus Clientes siempre 
obtendrán resultados mas brillantes utilizando sus productos.
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Más que máquinas
Bazar Gráfico platicó con Andrés Gálvez, director de 

Heidelberg en México, quien compartió los objetivos de 
la empresa y las metas que tienen para seguir creciendo y 

evolucionando en México

En la pasada Expográfica, Heidelberg 
se presentó con la intención de mostrar 
una nueva cara. Demostrar que la em-
presa sigue evolucionando y creciendo 
además de ser líder en la industria. Bajo 
el concepto “Somos más que máqui-
nas”, Heidelberg expuso tres equipos, 
una máquina de impresión offset, una 
de impresión digital y una troqueladora 
industrial. Además, presentó soluciones  
llamadas Perfomance Services.

PERFOMANCE SERVICES
Para Heidelberg es más importan-

te enseñar al cliente todo el provecho 
que puede sacar de la máquina y no 
solo hablar del equipo. Andrés Gálvez 
comenta que en el pasado, la gente de 
investigación y desarrollo hacían má-
quinas extraordinarias, pero ese poder 
de utilización no se transmitía al clien-
te. “Hoy en día máquinas del año 2000 
o 2010 o 2018 que tienen capacidades 
muy diferentes, en muchos lugares to-
das las máquinas corren a 10 mil plie-
gos por hora y eso es completamente 
un desperdicio de la tecnología y de las 
inversiones”. 

En Heidelberg se dieron cuenta que 
no era suficiente con vender los equi-
pos, sino que tenía que vender lo que 
realmente la máquina puede producir. 
Por ello desde hace tres años, en Mé-
xico crearon un equipo especial al que 
llamaron Perfomance Services. “El fac-
tor humano es lo que hace la diferen-
cia” comenta Gálvez. “Puedes comprar 
una máquina que cueste 50 millones de 
pesos pero si a la persona que la opera 
no le das las herramientas de conoci-

Puedes comprar una 
máquina que cueste 50 

millones de pesos pero si 
a la persona que la opera 
no le das las herramientas 

de conocimiento 
no obtendrá todo el 

provecho ni beneficios 
que la tecnología le está 

ofreciendo

miento no obtendrá todo el provecho 
ni beneficios que la tecnología le está 
ofreciendo”. Esto es lo que impulsa Hei-
delberg, más que vender máquinas, se 
vende una capacitación diferente y un 
seguimiento para que el cliente obten-
ga el mayor provecho de la máquina. 

ESTRATEGIAS DE
CRECIMIENTO

Después de varios años de tener un 
nivel de ventas mundial de 2,500 millo-
nes de euros, establecieron una meta 
de ventas de 3 mil millones de euros 
para el 2022. Es un plan de crecimiento 
importante para la empresa. No se trata 
de vender solo equipos de offset, por lo 
que Heidelberg ha establecido estrate-
gias para lograr ese crecimiento. Una 

de ellas esta dirigida a los consumibles, 
ahí la participación de Heidelberg es 
pequeña a nivel global, pero eso les da 
mucho espacio para seguir creciendo.

Otro sector de mucho crecimiento 
es lo digital.  Recientemente realizaron 
una alianza con Ricoh para comer-
cializar equipos digitales, de volumen 
mediano que están integrados con 
tecnología de Heidelberg. Otra tecnolo-
gía que para la empresa es importante 
mostrar es la Primefire 106, una máqui-
na industrial de inkjet para aplicaciones 
de empaque plegadizo. Este equipo ya 
cuenta con seis instalaciones a nivel 
global y otras cuatro en línea de pro-
ducción en la fábrica.

El empaque también es importan-
te para el crecimiento de la empresa. 
Hace algunos años Heidelberg se aso-
ció con Masterwork, el fabricante de 
troqueladoras en Asia más grande. La 
sinergia fue espectacular, Heidelberg 
vendió sus patentes a Masterwork, y 
este pudo utilizar lo que ya tenía, apro-
vechar la investigación de desarrollo de 
Heidelberg y avanzar mucho más rápi-
do y a un costo mucho menor.

La incorporación de Gallus es otro 
factor estratégico en el portafolio de 
Heidelberg. Hace tres años compró el 
100% de las acciones de Gallus. Y la 
operación en las diferentes entidades 
de negocio como México la tomaron al 
100% el año pasado.  “Toda esta parte 
es muy importante para nosotros por-
que es la forma en la que podemos lo-
grar el crecimiento, no solo de ventas 
sino en general de la empresa. Al tener 
más personal de servicio y de ventas; 

Performance Services 

¡Mantén tu máquina siempre como nueva!  
Aprovecha nuestro descuento del 10% en Entrenamiento 
de Mantenimiento 

Heidelberg México 
Av. Santa Fe 170 int. 8-4-4, Lomas de Santa Fe
Ciudad de México
Tel. (55) 50.10.62.10
Email: azael.delacruz@heidelberg.com
www.heidelberg.com/mx

Heidelberg México ofrece a sus clientes un Entrenamiento de Mantenimiento dirigido a sus operadores, 
el cual le permitirá mantener su prensa Heidelberg en óptimas condiciones; reduciendo costosos tiempos 
muertos. El entrenamiento consta de instrucción técnica y práctica, donde los operadores aprenderán 
directamente en la prensa los procedimientos del mantenimiento adecuado. 

Reduce los tiempos muertos:
Después del programa de entrenamiento su personal será capaz de mantener en óptimas condiciones 
su inversión, minimizando los costosos tiempos muertos causados por imprevistos. 

Tabla de Mantenimiento: 
Con la tabla de mantenimiento personalizada podrá siempre estar al tanto de los mantenimientos 
diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales. Gracias a la practicidad de poder señalar visual-
mente cuando se ha completado el mantenimiento. 

Si requiere contratar el servicio de Entrenamiento de Mantenimiento o requiere más información, no 
dude en ponerse  en contacto con nosotros. ¡Con gusto lo atenderemos! 

10% de 
Descuento

*Descuento válido únicamente para 
el Entrenamiento de Mantenimiento 

del  1º al 31 de 
Marzo del 2019*
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heidelberg.com

más posibilidades de estar cerca de los 
clientes y de atenderlos de buena ma-
nera, ayudamos a la rentabilidad y al 
crecimiento de nuestros clientes”. 

DESARROLLO EN MÉXICO
Respecto al proceso de crecimiento 

en México, Gálvez nos comparte que en 
2016 terminaron el año fiscal con 650 
mdp y este 2019 cerrarán con ventas 
de 850 mdp. Para el siguiente año tie-
nen el reto de llegar a los 950 mdp. “Es 
una meta alcanzable, requiere mucho 
esfuerzo y dedicación, pero creo que 
tenemos un gran equipo en Heidelberg 
México, que está muy comprometido”.

También han digitalizado sus pro-
cesos internos para ser más eficientes 
en las diferentes áreas como: servicio, 
administración, logística y ventas, por 
mencionar algunas. Como era de es-
perarse de una de las empresas que 
más ha estado impulsando la digitali-
zación. “Hoy en día tenemos una can-
tidad de información disponible brutal 

y ahora estamos tomando provecho de 
eso. Estamos tomando acciones para 
que toda esa cantidad de información 
realmente la podamos capitalizar con 
eficiencia hacia nosotros y hacia nues-
tros clientes”.

TECNOLOGÍA QUE HACE
DIFERENCIA

Por otra parte, los equipos tienen una 
gran cantidad de sensores que ningún 
otro en la industria. Una prensa offset 
de Heidelberg tiene más sensores que 
cualquier otra máquina. Esto permite 
manejar una cantidad mayor de in-
formación que ha estado ahí durante 
mucho tiempo y que ahora lo que Hei-
delberg está haciendo es tomar prove-
cho de esa información para que los 
clientes puedan hacer uso de ella y to-
mar decisiones mucho más inteligentes 
basados en datos y no en sentimientos.

Gálvez está satisfecho con los resulta-
dos de Expográfica 2019 “hemos recibi-
do buenos comentarios de los clientes y 
de los socios de la industria, lo cual me 
llena de orgullo por mi equipo. Y añade 
que ahora lo que sigue es prepararse 
para Drupa 2020.

Hemos recibido buenos 
comentarios de los clientes 

y de los socios de la 
industria, lo cual me llena 
de orgullo por mi equipo

Al tener más personal
de servicio y de ventas; 
más posibilidades de

estar cerca de los
clientes y de atenderlos

de buena manera, 
ayudamos a la 

rentabilidad y crecimiento 
de nuestros clientes
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MUSEOS Y EXHIBICIONES GRÁFICAS

En Puerto Rico, el Museo de Arte y 
Diseño de Miramar (MADMi) presenta, 
como una de las exhibiciones 
inaugurales, Lorenzo Homar: Acróbata 
del diseño

La casona rosada

Antes del pasado primero de diciem-
bre, el MADMi fue la atntigua residencia 
Méndez-Bagur. Esta remodelada casa 
neoclásica francesa fue construida en 
1914 y ahora se ha convertido en la cul-
minación del sueño que tuvo Méndez 
Vaz, un juez de profesión y empresario 
apasionado por las artes.

Para este propósito no solo dejó la 
estructura sino también una colección 
de objetos para exhibir, que van desde 
muebles y enseres eléctricos para el ho-
gar hasta artes decorativas pertenecien-
tes al período de modernismo puro en 
el diseño y el movimiento del Bauhaus.

Lograr completar este proyecto re-
quirió el esfuerzo de las organizaciones 
Titín Foundation y la Fundación Eduar-
do Méndez Bagur, instaurada por su 
hijo, para recaudar los fondos necesa-
rios para la restauración total de la casa, 
la adquisición o comisión de obras y la 
planificación del espacio. 

“Tanto el arte como el diseño son 
productos de su tiempo y reflejan las 
visiones del mundo en sus respectivas 
épocas. Es así que gran parte de la co-
lección refleja en su estética y pureza 
compositiva los ideales utópicos del 
modernismo, un movimiento interna-
cional que transformó el siglo XX”, ex-
plicó Marilú Purcell Villafañe, curadora 
en jefe del museo y encargada de la 
conceptualización del espacio.

Marilú sostuvo que la pertinencia del 
museo se enmarca en las oportunida-
des que ofrece para documentar un pe-
riodo importante de la historia del arte 
en la isla, trazar su desarrollo y el im- Madmi.org

pacto que tuvo y continúa teniendo en 
la vida de la gente y en distintas ramas 
de las artes.

El museo cuenta con tres salas de ex-
hibición, una pequeña tienda de artícu-
los diseñados o hechos en Puerto Rico, 
área para talleres o reuniones y amplia 
terraza. Además, las paredes y todo el 
entorno están pensados para exponer 
el resultado del ingenio de diseñadores 
y artistas.

En la primera sala del museo se en-
cuentra la exhibición Lorenzo Homar: 
Acróbata del diseño, que muestra el 
legado de este reconocido artista puer-
torriqueño, quién fue grabador, diseña-
dor y calígrafo, artista plástico y comu-
nicador visual. 

Trabajó y vivió en la casa de 1959 a 
1980, pero no por ello se decidió que 
fuera parte de las exhibiciones inaugu-
rales del museo. La verdadera razón fue 
porque ejemplifica a la cepa de creado-
res modernista (1870-1960) que se mo-
vían con facilidad y excelencia entre las 
múltiples disciplinas del arte y el diseño. 

Los visitantes podrán apreciar traba-
jos y bocetos de diseños a los que se 
dedicó con pasión creativa, producien-
do grandes grabados y pinturas que for-
man parte de la comparación nacional 
de la historia del arte de Puerto Rico. 
Así pues, se presenta una pequeña co-
lección de obras como tipografías, pu-
blicaciones y logos, hasta de vestuario, 
puestas de escena, patrones, medallas 
conmemorativas y joyas.



Se muestra el legado de este reconocido artista 
plástico, diseñador y comunicador visual.

El MADMi tiene un enfoque distinto
al de los museos ya existentes en 

la isla, pues uno de sus propósitos 
principales es educar acerca del diseño 
y cómo esta actividad ha evolucionado 
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Javier Rodriguez
Senior Regional Manager
America Latina de EFI 

Thomas Lange
Presidente del Grupo SG
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La presentación de sus soluciones, como las 
premiadas herramientas de la línea Fiery, el sof-
tware para elaborar presupuests EFI iQuote y 
los equipos inkjet, incluidas las impresoras EFI 
VUTEk GS3250Lx Pro y EFI Pro 16h, marcaron 
la presencia de EFI en la pasada Expográfica. 

Javier Rodríguez, gerente 
de ventas inkjet para Mé-
xico y Centroamérica, nos 
contó el hecho altamente 
gratificante, que desde el 
primer día se vendieron los 
tres equipos que llevaron a 
la feria, dos de 1.70 mts. y 
uno de 3.20 mts. 

El inicio de este año para 
EFI fue muy favorable, al es-
trenar como nuevo CEO, a 
Bill Muir, quien trae consigo 
un nuevo aire y dinamismo. 
“Guy cumplió con un ciclo 
muy interesante dentro de 
EFI, pero somos una em-
presa de tecnología y hasta 
cierto punto requerimos 
cierto dinamismo, sin per-
der la visión de siempre, ser 
un innovador tecnológico”, 
comentó Javier.

Actualmente EFI posee tres líneas en sin-
gle-pass, tendencia dentro de la impresión di-
gital. Cretaprint, para cerámica; Nozomi para 
cartón corrugado y BOLT para textil. Así que 
todo lo que es tecnología single-pass liderará el 
mundo de desarrollo de EFI, con nuevos cam-
bios que siempre apunten a la innovación.

Por otra parte, tiene cuatro fábricas de pro-
ducción a nivel mundial que se encuentran 
en un proceso de consolidación, Israel, donde 
fabrican las máquinas rollo a rollo, Italia, para 

las máquinas textiles de sublimación, Valencia, 
para cartón corrugado y Manchester, USA.   

Dentro de la producción textil, en este ins-
tante se corre la compañía como una división 
de EFI, que se maneja en dos nichos, “lo que 
llamamos Fashion o industrial como Reggiani 

y, cuando entramos con las 
mismas máquinas para el 
mundo de la comunicación 
visual, FabriVU o Soft Sig-
nage”, agregó Javier.

Estando siempre a la 
vanguardia, en EFI también 
creen en la sustentabilidad, 
por ello apostó a la tecno-
logía de cura LED al mis-
mo tiempo que continúan 
desarrollando nuevas tec-
nologías que los acerquen 
cada vez más al mundo de 
la sustentabilidad, especial-
mente en el área de cartón 
corrugado donde se tiene 
un contacto directo e indi-
recto con los alimentos. 

Ahora bien, respecto al 
mercado mexicano, Javier 
comentó que México tiene 
alrededor de 250 máquinas 

instaladas de la línea EFI inkjet, que compren-
den lo que es White Format, VUTEk, Reggiani 
y Matan, e incluso Cretaprint. “Ahora estamos 
muy enfocados en el mercado mexicano en el 
área de empaque, con el lanzamiento de nues-
tra máquina Nozomi tenemos la meta de insta-
lar dos máquinas este año”, explicó Javier.

Emocionado sobre las novedades que espe-
ran en DRUPA 2020, finalizó diciendo, “pueden 
esperar innovación en equipos más veloces, tin-
tas más económicas y una mayor resolución”.

EFI tiene la 
visión de que 
el software es 
el pegamento 
que une a las 
compañías

Fue una gran 
oportunidad para 

acerarnos a los clientes 
y reforzar la calidad 

de los software y 
equipamientos del 

completo portafolio
de EFI

Javier Rodriguez
Senior Regional Manager

America Latina de EFI 

La actualidad dentro
del mundo EFI

La presentación de EFI al público latinoamericano estuvo 
marcada por las soluciones de su portafolio, equipos inkjet, 

software y herramientas en línea
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Encontrarás innovaciones y 
lanzamientos de productos en 
los sectores de impresión digital 
y serigrafía para aplicaciones de 
gráficos, señalización, decoración, 
embalaje, industrial y textil
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Explosión de
posibilidades

fespaglobalprintexpo.com   /   fespa.com

FESPA Global 
Print Expo 2019, 
la exposición 
mundial más 
relevante de Europa 
para la industria 
de la impresión 
especializada

En la ciudad alemana de Munich, del 14 al 17 de mayo, los vi-
sitantes podrán capitalizar oportunidades de negocios, crear 
redes y obtener la más reciente tecnología de impresión que 
cubre la pantalla de formato ancho, la impresión digital y 
textil. Esté evento es una visita obligada para todo impresor 
internacional o local, diseñadores, compradores, minoristas, 
marcas de moda y profesionales de la impresión, ya que le 
ofrecerá información de más de 700 marcas.

Entre todas las marcas en exhibición se incluyen desde 
fabricantes de maquinaria y tintas para serigrafía, impresión 
digital, impresión de camisetas, tampografía, de impresión 
por sublimación y transferencia, productos de limpieza, me-
dios y sustratos, hasta proveedores de software de pre im-
presión y diseño, de señalización, de ropa, consumibles, etc. 

El Director de Exposiciones de FESPA, Roz Guarnori, comen-
tó: “La FESPA Global Print Expo 2018 fue un evento vibrante 
y lleno de acción que superó nuestras expectativas, desde la 
energía y el apetito por la innovación de nuestra audiencia 
diversa, hasta la increíble variedad de nuevos productos para 
comercializar por parte de los expositores. Nuestra propia in-
vestigación y el ambiente eléctrico del espectáculo refuerzan 
nuestra confianza en que la impresión y la señalización espe-
cializada son sectores que nunca dejan de inventar, explorar, 
ampliarse y de buscar nuevas formas de lograr crecer”.

Así, este año se espera que cubra seis salas del Messe Mün-
chen, sitio donde se llevará a cabo el evento, al atraer a más 
de 20,000 asistencias de más de 140 países.

Además se podrá asistir a los Premios FESPA, los cuales 
son los únicos premios independientes que reconocen a la 
mejor impresión y señalización a nivel mundial y a las perso-
nas responsables de su creatividad y habilidad técnica. Son 
reconocidos en el mundo de la impresión y la señalización 
como el lugar donde se establecen los estándares de la indus-
tria, se crean las estrellas y abunda la inspiración. 

Otro evento destacado es Printeriors, una exposición que 
muestra las numerosas oportunidades y beneficios en de-
sarrollo del uso de la impresión en el sector del diseño de 
interiores. En ella encontrarán una gran gama de aplicacio-
nes impresas para la comunidad de diseño, desde muebles 
impresos en 3D, papel tapiz o telas estampadas para sofás, 
hasta bicicletas impresas entre mucho más. 

Finalmente, los visitantes tendrán la oportunidad de unirse 
a los recorridos Print Make Wear, dedicados por completo al 
flujo de trabajo de producción de extremo a extremo. Ofrece-
rá demostraciones de pasarelas de las prendas y accesorios, 
así como presentaciones y debates con destacados diseñado-
res, propietarios de marcas y productos. 

Aquí, también se incluirá un enfoque en los textiles inteli-
gentes que están ofreciendo nuevas aplicaciones, al mostrar 
las posibilidades para que los diseñadores y las marcas com-
binen estos materiales con las últimas tecnologías de produc-
ción digital.

La impresión y la 
señalización especializada 

son sectores que nunca 
dejan de inventar, 

explorar, ampliarse y de 
buscar nuevas formas de 

lograr crecer

Roz Guarnori 
Director de Exposiciones FESPA
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Ezequiel Bardas, quien además está a cargo 
de la vicepresidencia de comunicaciones de 
ANIDIGRAF, tomó la dirección general de Xe-
rox en enero del 2018. Este primer año ha 
estado lleno de actividad. Ezequiel explica 
que Xerox domina el mercado gráfico en el 
área de entrada y medio volumen con la lí-
nea Versant, pero tenían 
un desafío en la parte de 
alto volumen.  “Cerramos 
el año con instalaciones 
de tres equipos Iridesse 
y una Brenva, el primer 
equipo inkjet que instala-
mos en México.

Así que en resultados 
también fue un año muy 
bueno. Este año espera-
mos duplicar la actividad, 
principalmente porque 
vemos un mercado que 
está creciendo. El inkjet está creciendo un 
17% para el 2020 y creemos que hay opor-
tunidades en el ambiente editorial, transac-
cional”.  Xerox cuenta con un portafolio am-
plio y una gama de productos importante 
que hacen posible llevar la tecnología inkjet 
al impresor. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
Con el cambio de sexenio muchas empresas 
e industrias están preocupadas por lo que 
pueda pasar. Sin embargo, Ezequiel Bardas 
no ve grandes disrupciones en el ámbito po-
lítico y económico que puedan afectar a las 
artes gráficas. “Entiendo que es un cambio 
para México esta nueva administración con 
el nuevo presidente. Pero nosotros no esta-
mos preocupados por esa situación, todo 
lo contrario, vemos a México como un país 
abierto con mucho potencial, con exporta-
ciones”.  Ezequiel explica que la industria 

gráfica directa e indirectamente es uno de los 
principales exportadores del país. “Más allá 
de lo que se exporta directo a nivel de im-
presos o de tecnología, vemos también que 
todos los productos van con algo impreso: 
un empaque, una etiqueta, un vino. Todo 
el producto lleva algo impreso y eso es pro-

ducto del desarrollo de la 
industria gráfica. Por eso 
creo que la oportunidad 
y lo que transmitimos con 
Expográfica: 'El futuro 
está impreso' es más real 
que nunca”.

CONSUMIBLES
En el último año, Xerox 
ha estado promoviendo 
aún más la compra de 
consumibles originales. 
“A nivel de post-venta en-

tendemos que el costo operativo de los equi-
pos tiende a la baja y eso es una realidad, no 
solo en Xerox sino también en la industria en 
general, porque necesitamos ganar competi-
tividad. Estamos impulsando el consumo de 
los consumibles originales para resguardar la 
calidad de nuestros productos. La calidad en-
tendiéndose como sacar el mayor provecho 
de nuestra tecnología, el cual está dado con 
los consumibles originales”, explica Bardas.

Para Ezequiel, Expográfica es una expo de 
mucha calidad, están batiendo récords a ni-
vel de participantes y de metros cuadrados, 
lo cual lo llena de orgullo. Por otra parte, Xe-
rox ya se está preparando para Drupa 2020. 
“Xerox tiene una participación, más que rele-
vante en drupa, lo ha tenido en todas las edi-
ciones anteriores y esta no va a ser la excep-
ción” dice Ezequiel. “Estamos preparando 
nuestra participación dentro de Drupa, que 
sin duda va a ser un éxito total”.

Un gran año
“Ha sido un año muy intenso, estoy muy contento

de estar aquí” expresa Ezequiel Bardas,
Director general de Xerox en México

Cerramos el año con 
instalaciones de tres 
equipos Iridesse y 

una Brenva, el primer 
equipo inkjet que 

instalamos en México

xerox.com.mx
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Entiendo que es un 
cambio para México esta 

nueva administración 
con el nuevo presidente. 

Pero nosotros no 
estamos preocupados 

por esa situación, todo lo 
contrario, vemos a México 
como un país abierto con 

mucho potencial, con 
exportaciones
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Sus productos 
más relevantes de 
impresión digital 

son el equipo inkjet 
híbrido Acuity LED 
1600 y la impresora 

cama plana Acuity EY
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La visión que Fujifilm llevó a la pasada 
Expográfica, fue la mostrar soluciones 
a sus clientes que les permitan una 
mayor rentabilidad sobre sus produc-
tos; y ahorros con las tecnologías que 
ofrece. Y es que las soluciones que pre-
sentaron, si se comparan precio contra 
precio, son quizá muy parejas con res-
pecto a otras marcas, sin embargo, al 
analizar el retorno de la inversión total 
de cada línea de negocio, les ayudan a 
mejorar los márgenes de utilidad a los 
empresarios gráficos.

“Traemos una solución de 360°, des-
de gran formato, flexografía y offset, 
hasta la parte fotográfica que tiene una 
gran parte nuestro stand en esta oca-
sión, justamente para atacar diferentes 
nichos de negocios y targets,” expresó 

Ernesto Espinoza, director comercial 
de Fujifilm para el segmento de Artes 
Gráficas e Imaging; y continuó dicien-
do: “..también estamos acompañados 
desde la parte digital con presas digita-
les, un sistema Illumina que se convier-
te en prácticamente un híbrido que se 
ajusta a todas las tintas UV, hasta todas 
las partes de flexografía como CTPs, 
lavadoras y con un sistema que nos 
permite inclusive tener sustentabilidad, 
ya que nuestras láminas se procesan a 
través de agua; y obviamente de toda 
la parte de imágenes, un software de-
dicado a tener mejores densidades de 
imagen, ya que lee los tonos y colores 
que se necesitan”.

Las soluciones para impresión digital 
ayudan a impresores a diversificar o re-

Fujifilm con 56 años de 
presencia en México

Calidad, eficiencia, innovación y sustentabilidad,
pilares de Fujifilm México

La impresora Jet Press 
750S, las Láminas Offset, 
el Flujo de trabajo XMF, 

y la herramienta de 
software ColorPath, son 

algunas de las soluciones 
de Fujifilm para la 

impresión comercial
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novar su negocio, para 
hacerlo más eficiente 
y productivo. Y las que 
son para impresión co-
mercial se encaminan 
al ahorro, la eficiencia 
y al mejoramiento de 
la calidad, así como a la 
flexibilidad y compatibi-
lidad entre sistemas.

Fujifilm está planeado 
atender otros segmen-
tos donde no tenñia pre-
sencia. “Lo que traemos 
en estos momentos a 
Expográfica es lo que 
vamos prácticamente 
a presentar en el trans-
curso del todo el año, 
para, finales de este año 
anunciar lo nuevo,” ex-
plicó Espinoza.

Dentro de marco de la feria, se cele-
bró una breve y significativa ceremonia 
que festejó los ya 56 años de Fujifilm 
México. “El mercado gráfico es fasci-
nante porque siempre está en evolu-
ción, antes mencionábamos gráfico y 
se pensaba únicamente en la impre-
sión de libros, ahora se imprime ropa, 
paredes, metales, además de libros y 
muchas otras cosas más. Y aunque 
hemos pasado situaciones difíciles en 
el país en estos 56 años de Fujifilm, el 
mercado sigue y la inercia que traemos 
es enorme,” comentó al respecto Hé-

pantallas, que sin ser 
fabricantes de televiso-
res, Fujifilm tiene una 
participación de entre 
el 70 y 80% del merca-
do mundial,” comentó 
al respecto Héctor.

En Fujifilm entien-
den que la tecnolo-
gía es apasionante, al 
igual que al final de 
cuentas lo que el clien-
te busca es negocios 
rentables, por ello hay 
cuatro aspectos en lo 
que todos sus produc-
tos contribuyen. “Uno 
es el incremento en la 
calidad, porque eso les 
va a permitir a nues-
tros clientes a entrar a 

un mercado en el que 
le paguen mejor. Otro es el incremento 
en eficiencia, como reducir costos, es-
pacios y tiempos. El tercero es la inno-
vación; cómo con nuestros productos 
pueden conseguir nuevos mercados, 
clientes y aplicaciones. Y el último es 
la reducción del impacto ambiental. A 
través de estos cuatro pilares podemos 
hacer que nuestros clientes lo sean 
para muchos años, y también conser-
ven empresas más solidas y fuertes,” 
finalizó diciendo Héctor Yáñez.

fujifilm.com.mx

ctor Yañez, Director de Mercadotecnia.
Parte de la estructura de Fujifilm es 

fabricar, además de los equipos com-
pletos como sus impresoras Jet Press; 
elementos que pueden servir a otras 
fabricantes, como lo son sus cabezales 
Samba, lo cuales son usados por va-
rias marcas en equipos avanzados de 
tecnología de inyección UV y de base 
agua. “Por ejemplo, una prensa de Hei-
delberg usa estos cabezales en parte de 
sus equipos. Y en general hay muchas 
tecnologías de Fujifilm que no se ven, 
como las películas polarizantes de las 
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La empresa alemana VPF desarrolló un material 
autoadhesivo de papel creado a partir de césped

Etiquetas compostables

El nuevo material autoadhesivo elaborado 
con papel creado a partir de césped, es la 
última adición ultra-sostenible a la cartera 
de productos de VPF. Este material es es-
pecialmente adecuado para la impresión 
de etiquetas para productos de alta calidad 
en las industrias alimentaria, de bebidas y 
cosmética.

El contenido de fibra fresca de estos pape-
les es de 50% y según el fabricante, se nece-
sita menos de un litro de agua por tonelada 
de pulpa de fibra de hierba, en comparación 
de 6,000 litros de agua por tonelada que se 
necesitan para producir celulosa de madera 
convencional. 

Esto proporciona una gran ventaja al 
recortar la entrada de agua de proceso re-
querida durante la producción al mismo 
tiempo que resulta en un importante ahorro 
de energía y una reducción asociada de las 
emisiones CO2. 
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vpf.de/en

Disponible en gramaje de 
95 g/m2, el papel de hierba 
es reciclable, compostable 

y fácilmente imprimible con 
los métodos de impresión 

convencionales. VPF 
suministra el material de 

papel de césped con
dos capas de adhesivo 

diferentes como estándar

Disponible en un gramaje de 95 g/m2, el 
papel de hierba es reciclable, compostable 
y fácilmente imprimible con los métodos de 
impresión convencionales. VPF suministra el 
material de papel de césped con dos capas 
de adhesivo diferentes como estándar. 

Para aplicaciones con etiquetas perma-
nentes se utiliza el adhesivo de emulsión 
acrílica 985, el cual ha sido aprobado para el 
contacto directo con alimentos. En cambio, 
para las etiquetas removibles, se emplea el  
adhesivo 987, el cual es removible sin dejar 
rastro de muchos tipos diferentes de sustra-
to e igualmente se encuentra basado en una 
emulsión acrílica. 

Es importante señalar que para que un en-
vase sea compostable, los aditivos como los 
adhesivos y las tintas de impresión no deben 
afectar la biodegradabilidad del sustrato im-
preso ni tener efectos sobre el crecimiento de 
las plantas. De este modo se asegura que la 
composta podrá utilizarse para la agricultura 
o centros de jardinería.
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Impulsa la creatividad
Epson presenta en su 
tecnología para las aplicaciones 
que tienen en la industria de la 
comunicación gráfica

En Expográfica Epson de-
mostró el funcionamiento 
y beneficios de sus impre-
soras de inyección de tinta 
SureColor, etiquetadoras y 
equipos de gran formato y 
sublimación en los stands 
de cinco de sus distribuido-
res: Imagen Digital Alpha 
Beta, Soluciones Digitales, 
Valoris, Masterfort y Exagraf. 

Con las maquinas de im-
presión presentadas en Ex-
pográfica, Epson pretende 
dar a conocer las maneras 
en que los impresores pue-
den mejorar su trabajo y 
desempeño, así como los 
beneficios que obtendrán: 
ahorro de costos de pro-
ducción, alta calidad y gran 
duración de la impresiones, 

velocidad de operación y la 
habilitación de la creatividad 
del usuario.
·  SureColor P9000: equipo 
de impresión fotográfica de 
gran formato. Imprime tra-
bajos de hasta 112 cm de 
ancho. La tinta de última ge-
neración UltraChrome HDX 
genera impresiones con co-
lores sobresalientes y negros 
de alta densidad. Gracias a 
su mayor resistencia a la luz, 
las impresiones pueden du-
rar hasta 60 años. 
· SureColor T7270: Op-
timiza el rendimiento en 
entornos de producción de 
gráficos CAD y GIS de gran 
actividad. Procesa imágenes 
de alta calidad y con rápida 
velocidad. Los cabezales de 

SureColor P9000
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tinta blanca y de color en las 
pasadas de color para una 
velocidad, calidad de ima-
gen, y eficiencia mejorada. 
· SureColor F6200: Im-
presora de sublimación 
de tinta. Es capaz de pro-
ducir una amplia gama de 
artículos promocionales y 
materiales textiles con una 
extraordinaria fiabilidad y 
rentabilidad. Epson ofrece 
una solución completa que 
incluye: tintas UltraChrome 
DS, hardware, software, ca-
bezal de impresión, papeles 
de sublimación, garantía y 
servicio. Al proceder de un 
solo fabricante, los clientes 
pueden tener la certeza de 
que la impresora producirá 
resultados precisos y de ca-
lidad constante en todo mo-
mento.

SureColor T7270

SureColor F2100

SureColor F6200

WF-C20590

impresión Precision Core 
TFP de Epson no tienen que 
sustituirse y junto con la tin-
ta UltraChrome, proporcio-
nan alto rendimiento, renta-
bilidad y compatibilidad.
· Multifuncional a color 
WF-C20590: Revoluciona la 
productividad en las oficinas 
a través de impresiones de 
100 páginas por minuto y lo 
combina con alta brillantez 
en su calidad de impresión. 
Imprime desde dispositivos 
móviles con Epson Connect 
y escanea hacia la nube a 
través de una pantalla táctil 
fácil de usar.
· SureColor F2100: diseña-
da para impresión directa a 
la prenda. Ofrece un sistema 
diseñado completamente 
para impresiones de alta ca-
lidad a velocidades de pro-
ducción. Además ofrece una 
impresión simultanea de 
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Más de 500 marcas
de la industria gráfica

Festejando su 40 Aniversario, Expográfica 2019 se consolidó como 
el punto de encuentro para la industria de la comunicación gráfica

Dentro del marco de Expográ-
fica 2019 tuvimos la oportuni-
dad de entrevistarnos con Em-
manuel Jardin, Vicepresidente 
de Exposiciones, quien tomo 
el cargo hace casi un año, nos 
comentó acerca del éxito de Ex-
pográfica 2019: “Honestamente 
ha sido un placer reportar cada 
mes al consejo número favora-
bles, semáforos verdes. Todos 
los indicadores, demostraban 
que iba a ser una Expográfica 
más fuerte y más distinta que 
nunca, y se demostró”.

“Esta edición, si comparamos 
peras con peras, es decir, Méxi-
co contra México, Expográfica 
2019 contra Expográfica 2015, 
tenemos de 21% de metraje, de 
8651 m2 a 10500 m2, no son 2, 
3, 4%, son 21% más. Entonces, 
cuando se dice que la industria 
de la comunicación gráfica esta 
en baja, pues es lejos de ser eso, 
es solo que está transformán-
dose, evolucionándose. No hay 
mejor lugar, que una Expográ-
fica para demostrar a nuestros 
clientes y prospectos, como 
podemos ayudarles a enfrentar 

el mundo de hoy en su comuni-
cación”. Agregó Jardin.

En el primer día tuvo lugar 
la gran Ceremonia Inaugural 
junto con el memorable corte 
del listón y un show interacti-
vo que hizo que los presentes 
viajáramos a través de la histo-
ria de nuestra industria hasta el 
futuro impreso. El segundo día 
aconteció la edición 39 del Pre-
mio Nacional de las Artes Gráfi-
cas, premio que se fortalece al 
contar haber contado con Costa 
Rica como país invitado. 

En la culminación del día tres, 
ANIFIGRAF y el Comité Orga-
nizador festejaron la primera 
Fiesta de Expositores de Expo-
gráfica. Por medio de ella nos 
traslado al futuro por medio de 
impresiones 3D llenas de color, 
que desde la entrada recibieron 
a los asistentes y una vez den-
tro maravillaron con una visión 
futurista llena de música, empa-
ques, libros, revistas, periódicos 
y un sinfín de aplicaciones, y 
que  prevalecerá haciendo de 
esta industria un foro de innova-
ción y creatividad.

La impresión está por 
todos lados, en todo 
nuestro entorno, en 
nuestro mundo. Y 

nuestra industria es 
parte de ello. Imprime 

cajas, telas y libros. 
Imprime lo que quieras. 

#Imprime El Mundo
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Y también se presentó la nue-
va campaña de comunicación 
para Expográfica 2021 que se 
celebrara en Guadalajara. “En 
un día tomamos un sistema de 
puntaje, quitamos prioridad a 
los expositores, en este caso de 
2005, acumulamos el puntaje 
en metros cuadrados y empeza-
mos, por ejemplo, con Heidel-
berg quien ha elegido su sitio ya 
para 2021. La suma de todos es-
tos nos da hasta ahora de 1 a 35 
expositores y a más de 6500 m2, 
casi la mitad de Expo Guadalaja-
ra 2017, eso en un día. Esos nú-
meros favorables, que me dejan 
pensar que hasta hoy, aunque 
es dentro de 2 años, sabemos 
que va a ser un evento muy fuer-
te”. Nos entusiasma Jardin con 
respecto a futuro prometedor de 
esta siguiente edición. 

Como punto de encuentro 
idóneo en México de la industria 
Gráfica, en el cuarto día no se 
hicieron esperar los estudiantes 
que disfrutaron y asombraron 
con las aplicaciones que los 
equipos exhibidos les ofrecieron. 

“Lo que estamos viendo en el 

mercado mexicano son dos co-
sas: la primera es que hay una 
aceleración del uso del digital 
adentro de todos los sistemas 
de impresión, también nuestros 
colegas de sistemas convencio-
nales lo están usando cada vez 
más y más. La segunda es que 
están pidiendo cosas, tanto los 
impresores como sus clientes 
y usuarios finales, con tiempos 
de entrega mucho más bajos, 
sin mermas para poder respetar 
todo lo relacionado con la sus-
tentabilidad, just in time, impri-
mir al instante que es lo que re-
quiere el cliente al momento de 
sacar un time to market”. Nos 
explico Jardin sobre el merca-
do mexicano.

Y añadiendo al respecto “En-
tonces estas dos tendencias 
favorecen aun más la parte di-
gital, tanto en la parte de impre-
sión como en la parte de sof-
tware, y vía diferentes canales, 
no solo la parte impresa pero 
también vía Smartphone, inter-
net, todo lo que esta contacto 
con el cliente”.

Las necesidades de hoy 
son: Just in time y,
co-relacionado con 

esto, un time to market 
muy rápido

 Emmanuel Jardin
Vicepresidente de Exposiciones
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