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Mujeres y economía
La 4ta. Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en 1995 por la ONU Mujeres,
tuvo como objetivo la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres

Mujeres divinas
En ese foro, participaron repre-
sentantes de 189 gobiernos, lo-
grando como resultado la “Decla-
ratoria y Plataforma de Acción de 
Beijing” con el fin de resaltar el pa-
pel protagónico de las mujeres y 
promover sus derechos. Este plan 
progresista, en su apartado de “La 
mujer y la Economía”, señalaba 
en este entonces que “…las mu-
jeres han comenzado a participar 
cada vez más en las microempre-
sas y empresas de pequeña y me-
diana escala…” y añadía “…un 
número cada vez mayor de muje-
res se ha incorporado en la fuerza 
de trabajo por su propia elección, 
al cobrar una mayor conciencia 
de sus derechos y al hacerlos va-
ler. Tras incorporarse a la fuerza 
de trabajo, algunas han logrado 
promociones y mejores salarios y 
condiciones de trabajo”.

Printy woman
Desde nuestro origen como pu-
blicación hace ya más de 23 años, 
Bazar Gráfico ha dedicado múlti-
ples espacios, secciones y entre-
vistas, que dan cuenta de la par-
ticipación, injerencia y liderazgo 
de las mujeres en el sector de la 
industria gráfica.

Desde mujeres operarias de equi-
po de impresión offset, pasando 
por ejecutivas de ventas, directo-
ras de mercadotecnia, directoras 
de relaciones públicas, diseñado-
ras, jefas de empresa, hasta gran-
des CEO´s de compañías transna-
cionales, entre otras, dan cuenta 
de la gran importancia y trascen-
dencia de la mujer en la dinámica 
económica e nivel nacional e in-
ternacional.

Mayo 2019
Edición No. 273

Un abrazo afectuoso
a todas las mamás
que forman parte de
industria gráfica!

"Cualquier 
mujer que 
entienda los 
problemas 
de llevar una 
casa estará 
más cerca de 
entender los 
problemas 
de llevar un 
país”

Margaret 
Thatcher

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

Igualdad de oportunidades
El avance tecnológico, la innova-
ción y el acceso a la información, 
han provocado una democrati-
zación del conocimiento y de las 
habilidades que tanto hombres 
como mujeres son capaces de 
desarrollar y que los ha coloca-
do en igualdad de oportunidades 
para alcanzar posiciones en una 
empresa, o en su caso iniciar una 
compañía o nuevo proyecto y de 
igual manera continuar y liderar el 
legado en las empresas familiares.

Datos revelan que a nivel mundial 
existen 187 millones de empren-
dedoras que son dueñas de entre 
el 32 y el 39% de las empresas en 
la economía formal; y además se 
señala que introducen más inno-
vaciones que los hombres.

Así que a integrar más mujeres a 
nuestras empresas y a generar in-
novación que den larga vida a la 
industria. En este mes, saludo con 
especial afecto a todas las muje-
res y en especial a las que son (o 
están en proceso) de ser madres!
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Digitalícense,
a la larga será un

acierto, en especial
si utilizan la 

tecnología
digital como 

complemento
a sus otros

procesos de 
impresión

Wolfram Verwüster
Director de ventas del segmento Corrugated

Packaging & Display Printing de Durst
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Focus es una agencia especializada en 
diseño estratégico, que se encuentra 
ubicada en Quito, Ecuador. Fue crea-
da en 2012 con el objetivo de cubrir 
las necesidades de los clientes con 
respecto  su imagen, identidad visual 
y comunicación de marca; y con la 
meta de administrar las marcas des-
de un enfoque estratégico, orientado 
a solucionar problemas y al mismo 
tiempo generar nuevas oportunidades 
en los diferentes mercados. 

Las paletas frescas y naturales de La 
Paletería by Alex, se han convertido en 
un producto apretecible y cotizado, por 
ello esta empresa de paletas artesana-
les, con algunas franquicias en Ecua-
dor, le encargó a esta agencia, a la cual 
le gusta brindar un servicio personali-
zado, creativo y diferente, el diseño de 
su nuevo empaque. 

Un empaque 
refrescante y 
artesanal, creado 
por la agencia de 
diseño Focus

focus.com.ec

Paletas llamativas
y contrastantes

Estos empaques de cartón se carac-
terizan por sus llamativas ilustraciones. 
“Los empaques debían ser llamativos y 
contrastantes; era importante resaltar 
lo artesanal de sus productos, es por 
eso que las ilustraciones fueron crea-
das con texturas de lápices de colores 
para apelar al grupo infantil que desea 
comprar el producto”, dice al respecto 
la agencia. 

Estas ilustraciones, también usan 
a la vez figuras geométricas de frutas, 
los ingredientes de las paletas. Cada 
empaque tiene su propia armonía de 
los colores e ilustraciones, utilizando el 
mismo estilo gráfico para poder crear 
congruencia de marca dentro de la fa-
milia de productos, pero sin quitarle a 
cada diferente empaque, según el sa-
bor de la paleta, su diferenciación.
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bookdepository.com

Graphic Design 
for Art, Fashion, 
Film, Architecture, 
Photography, 
Product Design
and Everything
in Between

Explora las formas en que los diseñadores gráficos 
pueden colaborar con éxito con otros profesionales 
y sectores creativos. El libro presenta soluciones de 
diseño concebidas en una variedad de industrias, 
desde arquitectura y diseño de productos, hasta arte, 
moda y cine.

Graphic Design 
for Architects

Karen Lewis

El libro cubre una va-
riedad de escalas de 
diseño gráficos, desde 
diseño de portafolios 
y tableros de competi-
ción hasta señalización 
y construcción de sú-
per-gráficos, para abor-
dar cada fase de la pro-
ducción arquitectónica.

Diseño en…
Podemos encontrar el diseño aplicado en todo, en vinos,
en arquitectura, en moda, por lo que te presentamos
esta pequeña selección del diseño en…

Andy Cooke

Graphic Design For 
Everyone
Cath Caldwell

Tanto si es un recién llegado al diseño 
como si desea desarrollar lo que sabe, 
este libro le mostrara cómo definir su 
marca y su mensaje, y luego lo guiara 
a través de los principios básicos del 
diseño. En el descubrirá cómo crear 
un plan de marca, cómo un tipo de 
letra crea el ambiente y aprenderá a 
usar la teoría del color para obtener el 
máximo impacto.

Wine
LetteraVentidue

El libro es una colección de alrededor 
de cien diseños gráficos para etiquetas 
de vino de todo el mundo, que van des-
de fotografías y  dibujos lineales, hasta 
conceptos digitales. Es una muestra sig-
nificativa de la reciente producción de 
diseño gráfico para etiquetas de vinos.
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Espíritu alemán,
personalidad latina
Newbery Sans 
es una tipografía 
serif de contraste 
diseñada por 
Alejandro Paul y el 
equipo de Sudtipos

sudtipos.com/font/newbery-sans

Paul encontró la inspiración en dife-
rentes manuales alemanes, por lo que 
esta tipografía se encuentra inspira-
da por el trabajo de tipográfico de E. 
Nerdinger, lo que le otorga un espíritu 
alemán, y la combinación con su per-
sonalidad latinoamericana. 

El nombre de la fuente, según cuen-
ta el diseñador, responde a su posible 
uso en aeropuertos y señalización de 
calles. Y es que la calle donde vive se 
llama Newbery al igual que el aero-
puerto local de Buenos Aires.

La idea principal de esta tipografía, 
era hacer que las formas fueran más 
útiles y adecuadas para todo tipo de 
proyectos, desde diseños de marcas 
corporativas hasta el diseño editorial. 
Es una familia elegante y funcional 
con detalles contemporáneos que sa-
tisface sin esfuerzo las demandas de la 
pantalla y la página impresa.

Es una tipografía que proporciona 
un sistema de tres anchos y siete pe-
sos, cada uno con el diseño original 
de cursivas, una selección de glifos al-
ternativos y un conjunto completo de 
pequeñas mayúsculas.
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Lujo impreso
Imprenta holandesa cosecha 
éxitos como fabricante de 
envases en equipos Heidelberg

heidelberg.com

dos prensas de la competencia. Van de 
Steeg ahora se especializa en cartón só-
lido, efectos de acabado y envases de 
lujo. Con una ejecución promedio de 
3,500 hojas por pedido y muchos cam-
bios de trabajo durante la operación de 
tres turnos, el tiempo de preparación es 
un tema importante. Aquí es donde en-
tran en juego las unidades de entintado 
“Hycolor Multidrive” y sus procesos pa-
ralelos, lo que acorta considerablemen-
te los tiempos de preparación. 

Las unidades de entintado pueden la-
varse mientras se cambian las placas de 
impresión a través del accionamiento 
principal o se lavan las mantas de goma 
y los cilindros de impresión. Con el sis-
tema de medición de color Prinect Ima-
ge Control 3, el blanco opaco se puede 
medir e incluso controlar. Esto permite 
el control del proceso y la constancia 
del color en sustratos transparentes o 
metalizados, como se encuentra con 
frecuencia en los envases de lujo.

“Esta prensa ofrece un valor agrega-
do absoluto y hemos recibido exacta-
mente la máquina correcta gracias a la 
consulta completa” dice Nassette con 
satisfacción. Dado que la Speedmaster 
XL 106 es la única prensa en la sala de 
impresión, su alta disponibilidad está 
garantizada por un contrato de servicio 
36plus. La prensa se puede utilizar tanto 

para impresión UV como convencional, 
lo que ofrece una flexibilidad muy alta.

Hoy en día, los embalajes de alta 
gama representan alrededor de 70% de 
los negocios de Van de Steen, mientras 
que la impresión de medios representa 
el 30%. Su negocio principal consiste 
en desarrollar y producir soluciones 
de empaque de lujo de cartón sólido 
y plegable, desde el diseño hasta su fi-
nalización, para el comercio minorista. 
Los efectos de acabado de alta calidad 
garantizan empaques llamativos en el 
punto de venta. La unidad de doble re-
cubrimiento de la Speedmaster XL 106 
permite una amplia variedad de varian-
tes: mate y efectos de brillo, recubri-
miento UV, dispersión y recubrimientos 
por goteo.

El tema de la sostenibilidad y la re-
ducción del consumo de plástico es 
extremadamente importante en el área 
de la cosmética de alta gama. Los em-
balajes ecológicos hechos de cartón y 
revestimiento a base de soja o agua son 
muy bien recibidos. “Para los embala-
jes de alta gama en el segmento de lujo, 
es la creatividad lo que cuneta, no solo 
el precio”, explica Nassette.

La compañía holandesa Van de Steeg, 
establecida en 1931, comenzó como 
proveedor de servicios para la industria 
textil y después se centró en la impre-
sión de medios. La impresión de por-
tadas de álbumes se convirtió en un 
negocio central. Con la introducción de 
los discos compactos (CD), se introdu-
jo y produjo el empaquetado de medios 
Digipak para las principales empresas 
como Sony, Warner y EMI. 

En 2011, Van de Seetg hizo la transi-
ción al mercado en crecimiento de los 
envases. Desde 2012 fabrica envases 
para clientes nacionales e internacio-
nales de los sectores de belleza, perfu-
mería y cuidado del cuerpo. “Tuvimos 
una Heidelberg Speedmaster XL 105 
en la planta de Thalgau en Austria, y 
nos impresionó mucho su calidad y, 
sobre todo, los cortos tiempos de pre-
paración”, comenta Hermen Nessette, 
director general de la compañía. “Hei-
delberg nos ha estado cuidando como 
una cuenta global durante más de diez 
años, y recomendó exactamente la 
prensa adecuada para nuestros nuevos 
requisitos: una Speedmaster XL 106 
con seis colores y una unidad de doble 
recubrimiento”.

La Speedmaster XL 106 ha estado en 
funcionamiento en la empresa desde 
principios de este año, reemplazando 
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Estabilidad de imagen

Descubra como 
lograr la estabilidad 
de imagen con la 
tecnología Kodak 
Squarespot, la 
base para una 
gran calidad de 
impresión

kodak.com

La calidad de impresión depende de 
muchos factores, incluidos sus proce-
sos, sus empleados, su imprenta, el 
papel y la tinta. Pero antes de que un 
trabajo llegue a la sala de impresión, 
la calidad comienza con la estabilidad 
de la imagen en la preimpresión.

Kodak define la “estabilidad de ima-
gen” como una imagen confiable y ro-
busta de la placa en el CTP, utilizando 
una tecnología que: tolera y/o corrige 
automáticamente la variabilidad diaria 
normal en un entorno de impresión; 
asegura una reproducción de puntos 
consistentes y robustos en la placa que 
se mantendrá en la prensa durante todo 
el proceso de impresión; y es lo sufi-
cientemente flexible como para ajustar-
se fácilmente a las variaciones de pro-
ducción y las demandas de su negocio. 

En este ámbito la tecnología de ima-
gen Kodak SQUARESPOT se asienta fir-
memente, la cual emplea una faja láser 
de 10.000 ppp, cuatro veces más fina 
que un píxel. Esta resolución única de 
“subpíxel” garantiza que el borde del 
punto en la placa se represente de ma-
nera precisa y consistente. Así, se ob-
tiene como resultado un límite claro y 
consistente entre las áreas con imagen 
y sin imagen y una excelente latitud 
para manejar las variaciones normales 
en planchas, recubrimientos de plan-
chas, procesamiento, potencia láser, e 

incluso en el entorno de la sala de pre-
impresión sin una variación notable en 
la hoja impresa.

El diseño de la matriz láser en los ca-
bezales de imagen térmica de Kodak 
SQUARESPOT hacen que la calidad y 
la velocidad continúen incluso si fa-
llan varios emisores, lo que garantiza 
un funcionamiento prolongado y sin 
problemas. 

El Autofocus dinámico, una carac-
terística estándar en todos los disposi-
tivos de imagen de Kodak que utilizan 
la tecnología SQUARESPOT, permite 
lograr una calidad constante incluso 
si hay cambios en la distancia entre 
el láser y la superficie de la placa (un 
problema común a menudo causado 
por la suciedad o el polvo), eliminando 
puntos calientes y otros artefactos que 
pueden no aparecer hasta que las pla-
cas estén en la prensa.

Kodak define la 
“estabilidad de imagen” 

como una imagen 
confiable y robusta de la 

placa en el CTP
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Complementando el UV
El presidente de Mimaki, Kazuaki Ikeda, anunció el lanzamiento 

de una impresora 3D de marca compartida de Sindoh

mimaki.com

Con la ayuda de esta nueva impresora 3D de Mimaki, las 
empresas pueden fabricar plantilla de impresión, señales 
tridimensionales, accesorios personalizados y la fabricación 
de moldes para el moldeado al vació, además de que es el 
complemento perfecto para las impresoras UV de cama pla-
na de Mimaki.

Utiliza fabricación de filamentos fusionados y forma obje-
tos de tamaño de hasta 210 x 2000 x 195 mm. La impreso-
ra, no solo se basa en la creación de muestras o prototipos 
geométricos, cuando se usa en combinación con las impre-
soras UV  de Mimaki, también permite que los clientes tengan 
varias propuestas que ayudan a su negocio de impresión.

En conjunto con sus impresoras UV, que permiten la impre-
sión directa en señales tridimensionales y letras de canales, 
puede crear señalamientos llamativos y a todo color. De igual 
manera, con la 3DFF-222 puede formar herramientas de mol-
deo que son necesarias para crear productos moldeados al 
vació, sin la necesidad de realizar un procesamiento especial. 

La instalación del filamento puede ser completada de ma-
nera simple y para retirar los objetos solo es necesario do-
blar ligeramente la mesa de moldeado para quitar un objeto 
modelado. Además de que la mesa de modelado tiene una 
función termostática incorporada que permite una forma-
ción estable y mide automáticamente el error horizontal de 
la tabla y da instrucciones al monitor a color para mantener 
un nivel horizontal constante en la tabla y por consiguiente 
una formación estable.

Molding for vacuum forming Printed film vacuum forming Three-dimensional forming
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Empaque digital
Wolfram Verwüster, director de ventas de Durst, en el 

segmento Corrugated Packaging & Display Printing de Durst, 
habla sobre la tecnología digital en el sector del retail

El empaque está jugando un 
papel de creciente importancia 
para lograr captar clientes en 
el punto de venta, cuando real-
mente se toma la decisión de 
compra.  Conforme madura el 
mercado de la impresión digital, 
el sector del cartón está desarro-
llando un apetito por adoptar 
este proceso. Verwüster afirma 
que impresores y convertidores 
batallan con los procesos con-
vencionales como la falta de fle-
xibilidad que se hace evidente 
debido a los tamaños de tirada 
en constante disminución, los 
costos de arranque y la incapa-
cidad para personalizar los pro-
ductos. Mientras que las marcas 

buscan poder atacar áreas espe-
cíficas y segmentar por región, 
tienda o incluso por producto 
individual.

El comercio electrónico y los 
hábitos de consumo en rápida 
evolución están creando nuevos 
mercados para los impresores y 
convertidores, pero necesitan 
ayuda. En Durst son conscien-
tes de que las empresas normal-
mente buscan soluciones llave 
en mano que incluyan hardwa-
re, software y servicio. 

Con las necesidades de sus 
clientes en mente, Durst cons-
truyó la hoja de rutina de la 
división de Servicios Profesio-
nales (DPS). El flujo de trabajo 

Digitalícense, a la larga será 
un acierto, especialmente

si utilizan la tecnología
digital como complemento

a sus otros procesos de
impresión y al resto de los
avances disponibles para

las empresas
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esta orientado al procesamiento 
eficiente de la información, a 
la producción automatizada de 
principio a fin. La Suite de Sof-
tware para el Flujo de Trabajo 
de Impresión para producción 
industrial, abarca la totalidad 
del proceso, desde la prepara-
ción de ficheros, gestión y con-
trol de calidad e impresión de 
dato variable hasta las interfa-
ces necesarias para comunicar 
con otros sistemas de informa-
ción y automatización.

El software es una herramien-
ta crucial para soportar la venta 
de impresoras digitales indus-
triales de alta velocidad y es el 
motivo por el cual ofrece servi-
cios de consultoría a lo largo de 
todo el proceso. Un ejemplo es 
la forma en la que el portal B2B 
simplifica la gestión de pedidos 
y la comunicación con los clien-
tes. Con el lema “Desde el Pixel 
hasta el Producto”, Durst cons-
truye procesos más eficientes en 
colaboración con sus clientes.

La sostenibilidad es un factor 
muy importante y continúan de-
sarrollando la tecnología Water 
Technology y extienden su por-

tafolio de tintas al segmento del 
empaque, incluidas las impre-
soras single-pass, para fabricar 
productos impresos carentes 
de olor, con alta calidad visual 
y táctil, sobre placas de cartón 
ondulado. Según Wolfram, to-
dos estos factores apuntan a un 
incremento en la adopción de 
los procesos digitales por parte 
de la industria del empaque y 
añade: “Por favor, no abracen 
el camino digital únicamente 
porque piensen que puede ser 
más barato que el offset o el fle-
xo. Pero digitalícense, a la larga 
será un acierto, especialmente 
si utilizan la tecnología digital 
como complemento a sus otros 
procesos de impresión y al resto 
de los avances disponibles para 
las empresas”.

La oportunidad de utilizar big 
data y conectar más íntimamen-
te con sus clientes actuales y 
potenciales crece de forma ex-
ponencial en un entorno digital, 
con su correspondiente flujo de 
trabajo e impresora. Wolfram Verwüster

Director de ventas del segmento Corrugated
Packaging & Display Printing de Durst
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Para pequeñas
productivas
Canon anunció una gama de rápidas impresoras 
multifuncionales de inyección de tinta para pymes exigentes

canon.es

Conformada por los modelos WG7550F, 
WG7550 y WG7540 que fueron especialmente 
diseñados para ofrecer la máxima eficiencia y 
productividad al tiempo que reduce el costo total 
de impresión y la necesidad de mantenimiento. 

Estos compactos dispositivos poseen una alta 
velocidad de impresión en formato A3, de has-
ta 80 páginas por minuto  y, al mismo tiempo, 
ofrecen escaneado de color y doble cara en se-
gundos. Y gracias a la tecnología de inyección de 
tinta de Canon el cabezal de impresión deposita 
la tinta de forma más pareja, obteniendo así im-
presiones de calidad uniforme y reduciendo la 
necesidad de repetir el trabajo.

La serie WG7500 ayuda a agilizar los tediosos 
procedimientos de procesamiento de docu-
mentos minimizando el tiempo general de in-
actividad del equipo gracias a su diseño cuidado 
con menos piezas de recambio, permitiendo al 
personal tener más tiempo de realizar las tareas 
esenciales. Sus tres modelos mejorar aún más la 
productividad al venir equipados con una pan-
talla táctil en color de 5 pulgadas que facilita su 
utilización y la entrada de datos, y que ofrece a 
los usuarios una experiencia intuitiva y sencilla.

El diseño del alimentador de papel limita la 
frecuencia de los atascos de papel y su diseño 
de auto-mantenimiento, respetuoso con el me-
dio ambiente, incluye opciones de reposo auto-
mático y apagado automático que cumplen con 
los estándares medioambientales globales. Esto 
permite una mejor eficiencia y una reducción de 
costos total de propiedad. 

Esta serie tiene un bajo nivel de consumo de 
alrededor de 1,25 kWh/semana, que reduce la 
huella medioambiental del usuario y los costos 
de operación. Los modelos WG7550F y WG7550 
permiten el acceso a funciones de impresión y 
escaneado vitales desde cualquier sitio, median-
te una conexión de red fija con una computado-
ra o inalámbrica desde teléfonos móviles, tablets 
o portátiles. Esta funcionalidad avanzada de mo-
vilidad se combina con funciones de seguridad 
estableciendo privilegios de acceso.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

Hasta 80 ppm
Multifuncionalidad
A3

Conexión
inalámbrica

Doble cara de
una pasada

Imprime y escanea
directamente
desde USB

FINE Line Head

Mayor capacidad
de papel

Diseño de
autoservicio
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Roland proporciona una variedad de avanzadas 
máquinas de personalización y adaptación para agregar 

gráficos a productos de alta gama

Personalización de
productos de alta gama

Empleando los dis-
positivos UV de cama 
plana de Roland, 
como su nueva Ver-
saUV LEF2-200, los 
productos como cu-
biertas de teléfonos 
inteligentes, auricula-
res, PopSockets, car-
gadores de baterías 
y otros artículos son 
excelentes para incre-
mentar las ofertas de 
productos. Sin embar-
go, con el aumento de 
la popularidad de nuevos dispositivos 
inalámbricos tales como asistentes vir-
tuales, aspiradoras inteligentes, proyec-
tores portátiles, timbres computariza-
dos y otros, hay un gran potencial para 
personalizar artículos electrónicos de 
más alta gama que demanden precios 
más elevados.

Con la habilidad de imprimir sobre 
cuero, estas impresoras UV de cama 
plana también son ideales para agre-
gar gráficos elegantes a accesorios de 
moda, prendas e incluso calzado. Podrá 
explorar nuevas vías de creatividad y 
rentabilidad pues le brindan la oportu-

rolanddga.com

Personalice desde 
prendas, accesorios 
de moda y calzado, 
hasta dispositivos 

inalámbrico, 
artículos de cocina

y gafas

nidad de personalizar 
desde productos de 
marca y artículos úni-
cos, hasta prototipos 
de nuevos diseños.

Hacer regalos, im-
primiendo artículos 
de máximo precio es 
posible con la per-
sonalización de ar-
tículos de cocina de 
alta gama como cu-
chillos y equipos de 
barman con el nuevo 
grabador DE-3. Las 

máquinas de grabado de Roland que 
trabajan fácilmente acero inoxidable 
y otros metales pesados, puede per-
sonalizar artículos de cocina que en 
el ambiente de los cócteles y la alta 
gastronomía pueden ser extremada-
mente caros y apreciados tanto por 
gastrónomos profesionales como por 
cocineros caseros.

Y con la estampadora láser LD-80 de 
Roland podrá colocar toques sofistica-
dos de textos, logotipos e imágenes en 
anteojos y lentes de sol con laminas de 
metales reflectaste en dorado, plateado 
y otros colores en solo minutos.



Ideales para la impresión a 
pedido y personalización de bajos 
números de artículos únicos y 
originales por los que los expertos 
en personalización gráfica pueden 
cobrar altas sumas de dinero
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HP se compromete a hacer que cada página impresa,
obtenida del bosque sea positiva, neutral en carbono y
parte de una economía circular

Transformando la
impresión y los negocios
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SOSTENIBILIDAD

hp.com

En el cuento HP Reinvent: World Partner Forum, la 
compañía anunció su visión de la sostenibilidad en la 
impresión con una innovación que ayuda a proteger 
los bosques del mundo. Prometió que cada página 
impresa con HP respaldará un futuro positivo para el 
bosque, reducirá las emisiones de carbono y utilizará 
más materiales reciclados.

Basada en un compromiso de largo plazo con la 
innovación ambiental, esta nueva visión respalda los 
esfuerzos continuos de HP para entregar una cartera 
de productos ambientalmente sostenible, al mismo 
tiempo que transforma su negocio en un modelo más 
eficiente, circular y sostenible. 

“Estamos redefiniendo el po-
der de la impresión para crear 
un cambio positivo y durade-
ro para el planeta, su gente y 
nuestras comunidades. El com-
promiso con la sostenibilidad 
guía la forma en que hacemos 
negocios y determina la forma 
en que nuestras impresoras se 
diseñan, fabrican y utilizan”, ex-
plica Enrique Lores, presidente 
de la empresa de impresión y 
procesamiento de imágenes de 
HP Inc. “Hoy en HP Reinvent, 
dimos un paso más al compro-
meternos a liderar la industria 
para que cada página que im-
prima sea sostenible”. 

A medida que HP busca crecer sin aumentar su 
consumo de materias primas y prosperar en futuro 
con recursos limitados, la compañía ayuda a los clien-
tes a hacer lo mismo. 

FUTURO POSITIVO DEL BOSQUE
Con este compromiso pretende hacer que cada pági-
na impresa en una HP sea positiva para el bosque. En 
2016, logró una deforestación cero del 100% asociado 
con el papel de la marca HP, casi dos años antes de lo 
previsto, lo que marca un hito hacia un futuro positivo 
para los bosques.

CARBONO NEUTRAL
HP ha dado un paso hacia la impresión sin emisiones 
de carbono con la introducción de la nueva impreso-
ra HP LaserJet A4 de bajo consumo energético y el 
tóner negro EcoSmart, que tiene una menor tempera-
tura de fusión, lo que reduce el consumo de energía.

Los productos de HP trabajan juntos a través de las 

El 100% de los cartuchos de tóner y el 80% de los 
cartuchos de tinta contienen material reciclado.

ofertas de los servicios de impresión administrados de 
HP, lo que ayuda a los clientes a lograr ambiciosos 
objetivos de sostenibilidad y mejorar sus resultados.

ECONOMÍA CIRCULAR
HP continúa apoyando una economía circular con sus 
productos de consumo y de negocios, reinventando 
recientemente su conjunto de impresoras para incluir 
plásticos reciclados de bucle cerrado, con impresoras 
HP ENVY y Tango compuestas de 30% de plásticos 
reciclados. Hace dos años HP presentó los primeros 
cartuchos de tinta hechos con botellas de plástico pro-

cedentes de Haití. Hoy en día, la 
empresa ha adquirido más de 
550,000 libras de plástico oceá-
nico para uso en sus productos. 

EXPECTATIVAS
DEL MERCADO
La gente espera que las marcas 
representen más que los pro-
ductos que venden. El estudio 
Edelman de 2019 sobre la con-
fianza reveló que el 67% de los 
consumidores se autoidentifi-
can como compradores impul-
sados por la creencia de que las 
marcas pueden ser una fuerza 
para el bien social. 

Los consumibles originales 
de HP están diseñados para 

proporcionar la mejor experiencia de impresión de 
calidad. Para HP esto significa priorizar la seguridad 
de su impresora y del planeta mediante la producción 
de cartuchos de tóner y tinta confiables, al tiempo que 
aumenta la conciencia de los impactos dañinos que 
los clones y los cartuchos de imitación pueden tener 
en el medio ambiente, la calidad de impresión y los 
costos del cliente. 

TRANSFORMAR PARA REALIZAR
HP tiene una visión audaz de cómo puede verse el 
futuro de la impresión, y comienza desafiando a la 
industria de la impresión a transformarse e innovar 
continuamente. Los modelos de economía circular 
ayudan a disociar el crecimiento económico y el con-
sumo de recursos naturales al tiempo que impulsan 
una mayor competitividad. Transformar la sostenibili-
dad de la impresión no solo es bueno para el planeta, 
sino que es bueno para los negocios.

Hoy en HP Reinvent, 
dimos un paso más al 

comprometernos a liderar 
la industria para que cada 

página que imprima
sea sostenible

Enrique Lores
Presidente de la empresa de impresión

y procesamiento de imágenes de HP Inc.
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Guarro Casas, empresa 
española que ha logrado 

mantener la excelencia en 
su proceso de fabricación de 

papel desde sus inicios en 1698
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PAPEL

3 siglos en la
industria papelera

Guarro Casas, fabricante de papel de origen es-
pañol, sabe de lo que habla cuando se refiere a 
la excelencia en la elaboración del papel, con 
más de 320 años de trayectoria y experiencia 
esta fabrica no conoce los límites y en pleno 
siglo XXI sigue ofreciendo a sus clientes una ca-
lidad y acabados únicos. 

Especializados en papeles y materiales de 
recubrimiento de alta calidad, tienen presencia 
en más de 60 países. Cuentan con un catalogo 
bastante amplio con más de 600 referencias en 
stock, sus papeles son usados en proyectos edi-
toriales de gran relevancia en Europa, en el di-
seño de empaque de lujo, así como en diversos 
sectores de impresión y comunicación. 

La mayoría de los papeles trabajados por este 
fabricante, están hechos con un amplio por-
centaje de fibra larga, lo cual los hace ideales 
para el empaque o para aquellos trabajos que 
requieran de un papel resistente. El uso de adi-
tivos de calidad y colorantes hacen que los pa-
peles de Guarro Casas tengan una luminosidad 
particular, con un aspecto homogéneo y una re-
sistencia a la luz mucho mayor, además Guarro 
Casas tiene un compromiso fuerte con el medio 
ambiente y por ello tiene como objetivo lograr 
fomentar el ecodiseño. Cuidar de los procesos 
en el ciclo de vida del papel es parte de sus obli-
gaciones como fabricante y por ello la mayoría 
de sus productos cumplen con reglamentos 
sostenibles y de control de desechos, a la vez 
que la pulpa con la que realizan el papel provi-
ne de bosques controlados para estos fines.

Destacan en la fabricación de papeles espe-
ciales, específicos para ser usados en las ar-
tes, se sabe que la empresa fabricó papel para 
pintores como Picasso, Miró, y Dalí. Su amplio 

catálogo de papel también cuenta con papeles 
personalizados que se elaboran de acuerdo a 
las especificaciones del cliente, según lo que 
necesita y busca obtener.  

Como buenos líderes de la industria del pa-
pel, Guarro Casas da cinco consejos de lo que 
hay que tomar en cuenta para saber cuál papel 
es el más indicado según el tipo de proyecto:

· Composición adecuada mejor manipula-
ción: La composición básica de cualquier tipo 
de papel hecho de manera orgánica son las fi-
bras de celulosa, dichas fibras pueden ser cortas 
o largas, y según el tipo las cualidades del papel 
varían, además de que se suele agregar com-
ponentes extras denominados cargas que dan 
acabados distintos al papel. Si el producto final 
será uno que esté en constante manipulación 
lo mejor será buscar papeles con una composi-
ción que asegure una mayor resistencia, en este 
caso lo ideal sería un papel de fibra larga.

· A favor o en contra de la fibra: Como ya se 
mencionó, existen dos tipos de fibra larga o cor-
ta, pero hay otro factor importante que es clave 
para definir donde hacer los dobleces o la im-
presión y es la dirección de la fibra. La dirección 
varía según el sentido en que las hebras de ce-
lulosa se depositaron al fabricar el papel. Es de 
vital importancia ya que determina la resistencia 
del papel al momento de doblarse o hacer el 
registro de impresión. De no tener cuidado con 
este detalle es posible que en la impresión sal-
gan errores o que al momento de doblarlo el 
papel se cuarteé. Ir en la misma dirección o en 
contra de las fibras dependerá de los acabados 
y procesos que se utilicen, ya que algunos mé-
todos de impresión funcionan mejor cuando se 
trabaja en la dirección contraria de las fibras.

La creatividad 
no conoce 

límites,
slogan con el 
que Guarro 
Casas, con 

320 años de 
experiencia, 
recibe a sus 

clientes
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· Cada gramaje, un uso determinado: Los 
diferentes gramajes de papel que hay disponi-
bles en el mercado son muy variados, y tienen 
su razón de ser, cada uno tiene unas aplicacio-
nes recomendadas y funcionan mejor para de-
terminada actividad, una de las características 
principales para optar entre un gramaje u otro es 
la capacidad de manipulación que aceptan. Para 
trabajos editoriales, principalmente para las por-
tadas y contraportadas, los gramajes altos son los 
más comunes, aunque también dependen de si 
el libro es de tapa blanda o dura. En el empaque 
también varían esto si lo que se busca son empa-
ques rígidos o flexibles. Otro factor que también 
hay que tomar en cuenta al momento de selec-
cionar el tipo de gramaje es el método de im-
presión que se usará. La mayoría de la veces las 
maquinas de impresión digital no suelen aceptar 
gramajes muy altos, en cambio la impresión tipo 
offset no tiene problemas con ello.

· Más de una opción de papel: Los tipos de 
papel que existen es casi infinita, centrarse en 
uno solo sería un error grave ya que se per-
derían las posibilidades que nos ofrecen otras 
opciones. Existen aquellos con un aspecto más 
natural, bicolores, de corcho o cartulinas textu-
rizadas, los repelentes al agua, o con acabados 
más sintéticos. En función del tipo de proyecto 
y la originalidad que se le quiera dar, se pue-
den optar por papeles más finos y exclusivos, 
teniendo en cuenta que cada material responde 
de manera diferente y se debe atender a las ne-
cesidades del proyecto, de nada sirve tener el 
papel más fino si al final resultara inútil.

· Brillo y textura: Los acabados estéticos son 
una parte esencial dentro del diseño, cada traba-
jo siempre requerirá de alguna textura, brillo o 
efecto. Dentro del mundo del papel también hay 
diferentes acabados como los papeles estuca-
dos, naturales, mate, brillosos, plastificados, me-
talizados, la lista es muy grande. Los procesos 
para estos acabados varían, y los tratamientos 
son diferentes para cada uno, algunos son más 
delicados que otros, otros hacen que los papeles 
pierdan algunas de sus características naturales. 
El tipo de acabado dependerá tanto de los gus-
tos como de los fines de cada proyecto. 

Para tener un fácil acceso a los múltiples pa-
peles fabricados que existen y poner en práctica 
estos cinco consejos, Guarro Casas cuenta con 
diferentes catálogos tanto en físico como en di-
gital, el más popular es su Yellow Box, la cual es 
un muestrario con todo lo que se puede realizar 
con los papeles de Guarro Casas, además de 
que contiene todas las referencias de los diver-
sos papeles en stock de forma ordenada lo cual 
hace sencilla su referencia y consulta durante el 
trabajo. También cuenta con una versión en di-
gital, ampliada con información adicional sobre 
cada producto, sus posibles aplicaciones y ma-
nipulaciones, además de contar con ejemplos 
de los productos ya terminados.

En su página web se pueden encontrar más 
detalles de la información de contacto así como 
su amplio catálogo digital.

guarrocasas.com

Destacan en 
la fabricación 

de papeles 
especiales, 
específicos 

para ser 
usados en 

las artes, se 
sabe que 

la empresa 
fabricó papel 
para pintores 

como Picasso, 
Miró, y Dalí
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Fujifilm presenta
la nueva impresora 

digital de inyección de 
tinta y alimentación 

continua Jet Press 750S
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DIGITAL

El mundo de la impresión comercial 
está cambiando rápidamente. Los 
compradores necesitan tiradas cada 
vez más cortas y plazos de entrega ul-
trarrápidos, sin comprometer la cali-
dad. Los impresores necesitan adaptar-
se a este cambio adquiriendo nuevas 
tecnologías, como la Jet Press 750S de 
Fujifilm que ha demostrado ser perfec-
ta para hacer frente a esos cambios. 

Siendo la tercera generación de esta 
innovadora tecnología, combina lo me-
jor en el manejo del papel offset con las 
tecnologías de inyección de tinta digi-
tal. Logra una alta calidad de imagen, 
un tiempo de funcionamiento y versati-
lidad mayor. Alcanza una salida de alta 
velocidad máxima de 3,600 hojas por 
hora y utiliza los últimos cabezales de 
impresión y tinta, al tiempo que con-
serva las características de la aclamada 
Jet Press 720S. 

La Jet Press 750S es altamente com-
petitiva para tiradas de hasta 5,000 
hojas, lo que le permite competir y su-
perar a las impresoras offset en la pro-
ducción de trabajos de impresión a cor-
to plazo y de alta calidad, y la convierte 
en una inversión ideal para una gama 
más alta de impresoras comerciales y 
de embalaje. 

Al ampliar el tamaño máximo de pa-
pel a 75 x 58.5 cm, se pueden imprimir 
en una hoja seis páginas del tamaño 
B5, el tamaño general de los libros. Ya 
sea que sea que se trate de unos po-
cos libros impresos, corte y apilado, o 

de una tirada más larga en secciones 
plegadas, esta prensa puede imprimir 
todas las hojas en orden agrupado, eli-
minando la necesidad de manejar pilas 
de diferentes secciones. De tal manera 
que el plegado es más fácil de mane-
jar y elimina completamente la etapa 
de recolección. Otra ventaja es que los 
libros se pueden encuadernar tan pron-
to como se imprimen. Como resultado, 
tanto la prensa como el encuadernador 
pueden ejecutar el trabajo al mismo 
tiempo, una ventaja real para un traba-
jo de entrega rápido.

Esta nueva impresora lleva la calidad 
de impresión a un nuevo nivel gracias 
a la combinación de tecnologías funda-
mentales de Fujifilm, dando como re-
sultado final colores vibrantes, magnífi-
cos tonos de piel, detalles finos de texto 
y líneas e increíbles tintes planos, todos 
producidos en papel offset con o sin re-

Velocidad máxima:
3 mil 600 hojas por hora

fujifilm.com

cubrimiento.  Además, puede imprimir 
en una amplia gama de sustratos como 
cartulina, lienzo fotográfico y algunos 
materiales plásticos. 

La Jet Press puede producir una gran 
variedad de aplicaciones como porta-
folios de fotografía, folletos, posters, 
correo directo, portadas de libros, ca-
lendarios, libros de mesa e impresión 
sobre lienzos, puede realizar mejoras 
de postimpresión offset, impresión en 
papel ligero de 90 micras y en papel pe-
sado de 340 micras, y manejo de datos 
variables a doble cara a toda velocidad.

También es perfecta para el empa-
que, tiene una salida de alta calidad lis-
ta para su acabado en cartón o en ma-
teriales sintéticos. Ideal para imprimir 
material de empaque de tirada corta. 

Fujifilm ofrece una tinta segura para 
alimentos, lo que convierte a la Jet 
Press 750S en la primera prensa digital 
B2 aprobada para imprimir envases de 
alimentos primarios. Esta nueva tin-
ta acuosa de baja migración y segura 
para alimentos cumple con las estrictas 
normativas de contacto con alimentos.

En un mercado de impresión comer-
cial de rápida digitalización, Fujifilm 
continuará desarrollando y proporcio-
nando productos innovadores para 
contribuir al desarrollo de la industria 
de impresión del mundo. La nueva im-
presora será lanzada en Japón y poste-
riormente introducida en el mercado 
extranjero.

Al ampliar el tamaño 
máximo de papel a 75 
x 58.5 cm, se pueden 
imprimir seis páginas
del tamaño B5 en una 

hoja, el tamaño general 
de los libros
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Impresiones
hechas a medida
La impresora de cama plana Acuity 
EY ofrece la combinación perfecta 
entre una calidad de impresión casi 
fotográfica, una alta producción y 
un bajo costo de inversión. Gracias 
al uso de las tintas Uvijet, la Acuity 
EY puede imprimir una amplia gama 
de materiales PLV tanto rígidos 
como flexibles, de hasta 48 mm de 
espesor. Además con la tinta blanca 
puede imprimir en materiales de 
alto valor como madera, productos 
transparentes o en color.

Premio a
la innovación
La nueva serie de 
impresoras/cortadoras eco-
solventes TruVis™VG2 de 
Roland ganó el Premio a la 
innovación ISA Sign Expo 
2019 en la categoría de 
“impresora”. La VG2-540 y 
la VG2-640 impresionaron a 
los jueces por sus avances 
tecnológicos, opciones de 
color integrales, mejorada 
eficiencias de la máquina 
y mayor precisión de 
impresión y corte.

Color
iMatch
X-Rite Incorporated y 
Pantone LLC presentan la 
nueva versión del software 
de formulación Color 
iMatch. Ofrece un mejor 

rendimiento de coincidencia, lo que reduce 
el número de pasos de formulación que se 
necesitan para obtener la mejor combinación de 
colores en el menor tiempo posible, ahorrando 
costos y generando menos desperdicios.

fujifilm.com.mx

xrite.com

01

02
03
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Automation Engine
para Hp Indigo
Esko presentó una versión adaptada de Automation 
Engine, un software de automatización de preimpresión, 
diseñada por HP Production Pro para usuarios de Indigo 
con el fin de para aumentar la capacidad en los procesos 
de preimpresión y la productividad en las etiquetas 
digitales y la producción de envases.

Koenig & Bauer
Durst GmbH
Durst y Koenig & Bauer firmaron un acuerdo de 
empresa conjunta para el desarrollo y la comer-
cialización de sistemas de impresión digital de un 
solo paso para la industria del cartón plegable y 
de cartón ondulado. Koenig & Bauer Durst GmbH 
cooperará estrechamente con la red global de 
ambas compañías. Inicialmente, la cartera de la 
empresa comprenderá el Koenig & Bauer Corru-
JET 170 y el Durst SPC 130, incluidos todos los 
servicios asociados y el negocio de tinta.

durst-group.com

esko.com

04

05

06
Redefiniendo el
futuro del empaque
BOBST, junto con Mouvent y los socios de 
REVO, presenta dos nuevas soluciones: el 
sistema Ink-on-Demand que elimina los tin-
teros y rasquetas, además de hacer un lavado 
completo y el cambio de tinta en cuestión de 
minutos; y el sistema DigiColor que permite 
alcanzar una coincidencia del color digital en 
cualquier sustrato, así los propietarios de mar-
ca pueden proteger sus identidades de marca.
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¿Por qué la placa sin
proceso de Kodak es la 

mejor opción?
En Expográfica, Bazar Gráfico tuvo la oportunidad de 

conversar con Kleber Rodrigues, manager para nuevos 
negocios y productos de Kodak para Latinoamérica, acerca 

de los beneficios de las placas sin proceso

La única manera de 
mantener a nuestros 
clientes imprimiendo 
y ganando dinero es 
dándoles maneras de 
economizar, porque el 
precio de las placas no 
puede bajar más de lo 

que bajó

Anterior gerente de ventas en Brasil, 
desde principios del 2018 Kleber Rodri-
gues es el manager para nuevos nego-
cios y productos de Kodak en Latinoa-
mérica. Kleber nos cuenta los cambios 
en la industria gráfica y el papel que tie-
ne las placas sin proceso en esos cam-
bios; con todo el auge de la impresión 
digital nos da su opinión sobre cómo 
esta convivirá con la impresión offset. 
Además explica lo importante que es la 
calidad de los suministros de impresión 
y lo importante que son para la innova-
ción y la productividad. 

CAMBIOS EN LA
INDUSTRIA GRÁFICA
Los negocios se están transformando 
en un negocio de margen más corto. 
Para sobrevivir en esta nueva era se 
necesita ser más eficiente. Kodak cons-
tantemente está trabajando e innovan-
do productos que se adecúen a las nue-
vas necesidades del mercado. Kleber 
Rodrigues comenta que están traba-
jando en una nueva placa sin proceso. 
En kodak entienden que llegó el fin de 
las placas procesadas. Esto se debe en 
primer lugar a la ecología, a la necesi-
dad de cuidar el medio ambiente. En 
segundo lugar, mientras desarrollaban 
las placas sin proceso se dieron cuenta 

que pueden borrar muchos costos de 
la pre-prensa y de la prensa. 

“La única manera de mantener a 
nuestros clientes imprimiendo y ganan-
do dinero es dándoles maneras de eco-
nomizar, porque el precio de las placas 
no puede bajar más de lo que bajó”. 
“La única manera que tenemos es crear 
productos que permitan que nuestros 
clientes pasen a producir mejor y con 
un costo más bajo”.

Con las placas sin proceso bajan los 
costos del procesador, de los quími-
cos, de la electricidad, del papel y del 
agua, por mencionar los más obvios. 
Pero también hay muchos otros be-
neficios como el start-up más rápido. 
Rodrigues comenta que en estudios 
realizados en Estados Unidos y Euro-
pa, un cliente promedio hace de 10 a 
15 trabajos diarios en una prensa y en 
kodak consiguieron aumentar un 10% 
la capacidad de la prensa. “Muchas ve-
ces enfrentamos clientes que dicen «yo 
necesito una nueva prensa» pero tiene 
10 prensas. ¿Estas seguro que necesitas 
otra prensa o podemos hacer algo para 
mejorar y que tu prensa produzca más? 
Llegamos al punto en el que el cliente 
no necesitaba una nueva prensa, nece-
sitaba producir mejor”, explica Rodri-
gues. Pero no solo en la parte de placas 

ocurre esto, sino también en el flujo 
de trabajo. Algunos clientes pierden 
mucho tiempo del trabajo en la parte 
de software y de archivos. “En kodak 
estamos buscando hacer nuestros pro-
ductos más eficientes, generar ahorro 
de costo y eficiencia”.

IMPRESIÓN DIGITAL
Con todo el auge que está teniendo la 
impresión digital, preguntamos a Kle-
ber cómo visualizan el convivir con 
ella. “Tenemos estudios realizados por 
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más espacio para errores”.
Kleber continúa explicando que si 

cometes un error y pierdes un traba-
jo necesitas un mes para recuperar lo 
perdido. Los suministros muchas ve-
ces están involucrados en esa pérdida. 
“Muchas veces sucede esto: «Estoy 
comprando una tinta de costo más 
bajo, estoy comprando una placa más 
barata» pero gastas 20 horas más en la 
prensa, luchando con tintas y papeles 
y estas perdiendo dinero. Tenemos que 
encontrar la manera de ser eficientes”.

“Nuestros gráficos tienen que enten-
der una cosa: Toda la ganancia que ob-
tenían, si consiguen una mejor nego-
ciación de papel, de tinta, de placas y le 
entregan el 100% a sus clientes. Hoy no 
tienen nada para dar. Están comenzado 
a competir y hay personas en otros paí-
ses que les está quitando el trabajo”. Lo 
barato no siempre es la mejor opción. 
Es mejor hacer una buena inversión, 
que permitirá a los impresores a obte-
ner mayores beneficios y los hará más 
competitivos en el mercado. 

“Algunas veces es mejor dejar un 
cliente.  Muchas veces no nos damos 
cuenta de que para atender a un cliente 
estamos matando una cadena entera 
de por algo que no es rentable. Nece-
sitamos pasar por un momento em-
peorar para mejorar y ahí va a ser una 
depuración del mercado”, concluye 
Kleber Rodrigues.

Muchas veces sucede 
esto: «Estoy comprando 
una tinta de costo más 
bajo, estoy comprando 
una placa más barata» 

pero gastas 20 horas más 
en la prensa, luchando 
con tintas y papeles y 

estas perdiendo dinero. 
Tenemos que encontrar la 
manera de ser eficientes

kodak.com

entidades que se manejan en el mer-
cado que opinan que en los próximos 
cinco años el offset seguirá siendo el 
líder. Este es un tema importante en 
la región de Latinoamérica. Pues la 
impresión digital requiere inversiones 
muy grandes”.

Rodrigues explica que es más fácil 
que el impresor de offset ajuste los 
costos antes de que el impresor digital 
crezca. La impresión digital no es ren-
table para tiros largos “Cuando habla-
mos de sustituir trabajos producidos en 
la industria de offset es muy complejo. 
Hay casos por ejemplo de editoras que 
producen libros de 200-300 mil tiros, 
pero también necesitan producir un li-
bro de mil unidades. Ahí si pudiera ser, 
pero no es sustituir un trabajo, es com-
plementar, no sobreponer”.

SUMINISTROS
DE IMPRESIÓN
Hace algunos años hubo una crisis de 
materia prima de aluminio, pregunta-
mos a Rodrigues si hay alguna inno-
vación para sustituir la base de alumi-
nio.  A lo que respondió que todos los 
fabricantes de placas intentaron con 
diferentes tipos de metal, pero ningu-
no dio los resultados ni la calidad. Aun 
no ha sido posible sustituir el aluminio. 
Para Rodrigues esto es parte de un pro-
blema más grande de los suministros 
de impresión. Si los fabricantes de alu-
minio prefieren vender a otra industria, 
por ejemplo a la de la cerveza, los pre-

cios van a subir.  Pero lo mismo pasa 
con otros suministros.  “Los suminis-
tros de impresión digital comenzaron 
hace 20 años y no se consigue bajar a 
un precio justo, porque también hay 
una ciencia y cuesta mucho producir 
estos insumos” explica Kleber. 

Otro suministro que preocupa a la 
industria es el papel, que en los últimos 
años el precio ha ido en aumento. “Yo 
estuve en un evento de periódicos el 
año pasado en Colombia y había un 
fabricante de papel periódico que de-
cía que la industria perdió el interés de 
fabricar papel para las artes gráficas, 
pues hay otras aplicaciones de papel 
mucho más rentables y con niveles de 
exigencia tecnológica más bajo. Si ba-
jan los numeros de fabricantes suben 
los precios”.

INNOVACIÓN
Y PRODUCTIVIDAD
“Los equipos de hoy son muy rápidos, 
las placas están muy bien, pero nece-
sitamos hacer lo que viene antes: los 
softwares, cada vez imprimiendo más 
y la interconexión con los clientes”, 
comenta Rodrigues. Se pierde mucho 
tiempo en la pre-prensa, desde comu-
nicarse con el cliente hasta el momento 
de revisar los archivos. Toda la tecno-
logía está avanzando ahora para que 
se pueda revisar el trabajo desde el ce-
lular en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Esto permite producir más 
cada día con más asertividad. “No hay 
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La era digital ha aterrizado en toda clase de empresas e industrias, 
desde restaurantes y tiendas de ropas hasta grandes corporaciones, 

a través de la tecnología Digital Signage

Señalización digital

Hoy en día todos los negocios deben pensar en 
experiencias más creativas y únicas para satis-
facer sus necesidades. Además, en la actuali-
dad la experiencia del cliente debe integrar una 
comunicación personalizada, omnicanal pero 
sobre todo visual, que permite generar empatía 
e incrementar la lealtad, más allá de la cartele-
ría tradicional. 

Digital Signage, cartelería digital, también co-
nocida como señalización digital consiste en la 
emisión de contenidos multimedia a través de 
pantallas y todo tipo de soportes digitales, como 
proyectores, paneles táctiles o tótems. General-
mente, se ubican en el punto de venta o lugares 
públicos y permiten a la empresa crear, gestio-
nar, distribuir y publicar sus propios contenidos, 
combinando las ventajas de la publicidad digital 
con la convencional.

La empresa APS Group, realizó un informe 
que muestra el poder de las nuevas tecnologías 
en pantallas digitales frente al decrecimiento del 
impacto de la cartelería tradicional. Este estudio 
que abarca la reacción de más de un millón y 
medio de personas ante diferentes tipos de for-

matos en campañas publicitarias destaca que 
sólo el 6,6% de los usuarios miraron el cartel im-
preso tradicional, mientras que el 9,9% miraron 
la pantalla digital y un 11,7% la miraron cuando 
se mostraba contenido animado.

Para las empresas del sector minorista, la 
adaptación digital y trasformación de la comu-
nicación y las campañas de marketing con el 
objetivo de impactar a sus clientes supone un 
reto. Puesto que, la realidad es que el 70% del 
público actual se encuentra motivado o influen-
ciado por los señalamientos digitales con res-
pecto a sus compras.

Ricoh presentó Digital Signage, un sistema 
de comunicación digital versátil y flexible para 
todo tipo de empresas que ayuda a proyectar el 
mensaje con confianza y comodidad al ofrecer 
la capacidad de compartir rápidamente la infor-
mación dinámica con más personas y en más 
formas. Se pueden colocar en lobbies, museos, 
salas de exposición, entonos educativos y otros; 
y se pueden personalizar las presentaciones al 
adaptarlas al tamaño del espacio disponible e 
intereses de la audiencia.
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Los modelos de Ricoh ofrecen soluciones altamente 
portátiles para que el mensaje correcto sea 

apreciado por un público más amplio.

El sistema de Ricoh es capaz de animar cual-
quier evento especial con imágenes sorprenden-
tes de alta calidad y mensajes personalizados, 
pudiendo cambiar el tamaño de la imagen para 
cumplir con las necesidades de cada nuevo en-
torno. Al mismo tiempo, es capaz de impresio-
nar con grandes imagenes utilizando más de un 
proyector, y es que cuando se quiere mostrar un 
mensaje: mientras más grande mejor. 

Esta solución de señalización permitirá a las 
empresas administrar su información corpora-
tiva al comunicarla de manera fluida, dinámica 
y moderna con anuncios o información valio-
sa e importante en tiempo real. Con ella los 
restaurantes podrán sustituir los tableros fijos 
tradicionales por imágenes dinámicas, y así, de 
manera inmediata cambiar precios, ofertas y 
promociones.

También se puede convertir en una fuente de 
ingresos adicional al ofrecer espacios publicita-
rios a sus proveedores, tiendas o empresas que 
estén interesadas en su difusión al promover las 
ventas mediante la comunicación de promocio-
nes, ofertas y/o lanzamientos. ricoh-americalatina.com

La comunicación entre 
organización - cliente - empleado 
es escencial y la tecnología Digital 
Signage les permite satisfacer esta 
necesidad de una manera simple 

y rentable al tiempo que les 
permite crear mensajes digitales 

impactantes
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Poder metálico
Descubre cómo los colores metálicos de Pantone pueden 

ayudar a que tus diseños llamen la atención y se diferencien 
del resto, con las recomendaciones de Ron Farnum, fundador 

de la agencia de marca y empaque, Damen Jackson

El color es un elemento fundamental del 
proceso de diseño. La paleta de colores 
debe proyectar el mensaje que se desea 
transmitir. Porque el primer instante, y 
tal vez único, en el que el producto ha-
bla a los clientes en el anaquel es de un 
valor crucial. Por ello es importante que 
el producto se destaque del resto y para 
ello Pantone a creado la gama Metallics 
para materiales impresos y empaques. 
Así los diseños brillarán, deslumbrarán 
y llamarán la atención. 

Ron Farnum, socio fundador de la 
agencia de marca y empaque, Damen 
Jackson, con sede en Chicago, en en-
trevista con Pantone comparte su ex-
periencia con el diseño de empaque 
y cómo los colores metálicos dan una 
nueva vida a los productos.

Para Farnum el empaque es muy 
importante y está en constante cam-
bio debido a las compras en línea que 
van evolucionando las experiencias del 
cliente. “Nuestro objetivo como diseña-
dores de empaques y marcas es ayudar 
a los clientes a encontrar una ventaja 
en el anaquel (o en la primera vista en 
línea), que puede ser un mensaje cla-
ve, una imagen impactante o un color 
intenso que crea una conexión inme-
diata con el consumidor y proporciona 
el 'desempate' que lleva el producto de 

Las tintas metálicas son 
más económicas que 
el uso de estampado 

de aluminio o sustratos 
metalizados

nuestros clientes al carrito en lugar del 
producto de la competencia”.

En Damen Jackson utilizan los me-
tálicos frecuentemente en los diseños 
de empaque, pues aportan un impac-
to visual que hace que los productos 
destaquen, se diferencien del producto 
de la competencia y para resaltar un 
mensaje o una imagen. “Los metálicos 
agregan dimensión y luz que destacan 
en la exhibición minorista”, explica 

Farnum. “Usamos elementos metálicos 
cuando queremos elevar un producto 
de un posicionamiento básico a uno 
más premium”. 

En cuanto a la propuesta de valor de 
la tinta metálica, explica que la mayoría 
de las veces se puede ejecutar en línea 
con el resto de los colores sin requerir 
un proceso de impresión separado que 
agregue costo al paquete en general, al 
tiempo que proporciona el impacto de-
seado. “Una impresión metálica requie-
re una operación separada por comple-
to: debe terminar la impresión, dejarla 
secar y luego pasarla por la máquina de 
nuevo. La impresión de tintas metálicas 
ahorra pasos adicionales, ahorra costos. 
Y creo que, particularmente con las tin-
tas premium para empaque, visualmen-
te, obtienes la inversión por tu dinero.”

Damen Jackson busca ofrecer a sus 
clientes en sus productos cualquier tipo 
de desempate, porque cuando alguien 
compra productos, si uno parece más 
premium y el costo es similar, probable-
mente comprará el premium.  

En general, recomienda utilizar metá-
licos cuando creen que la marca pue-
de mantener una imagen premium en 
un empaque. Dependiendo del uso es 
posible que haya un costo más alto por 
usar la tinta metálica. Sin embargo, el 
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Nuestro objetivo como diseñadores de empaques
y marcas es ayudar a los clientes a encontrar una 

ventaja en el anaquel, que puede ser un mensaje clave, 
una imagen impactante o un color intenso que crea 

una conexión inmediata con el consumidor

Ron Farnum
Fundador de la agencia Damen Jackson

valor de un metalizado vale la pena en 
la inversión incremental, pues se vincu-
la con el impacto visual y el poder para 
impulsar la compra.

A la hora de decidir si es factible uti-
lizar un color metálico, explica que pri-
mero analizan la posición del producto 
en el mercado y consideran si es nece-
sario elevarlo. Después incorporan un 
color metálico a la paleta para agregar 
valor a una línea de producto, para que 
el cliente se dé cuenta que es especial. 
“Creo que es realmente importante en-
contrar una razón para que exista un 
metálico en el empaque y no solo un 
'porque sí'.  Una vez que hemos colo-
cado esa línea de productos donde per-
tenece y comenzamos el diseño, enton-
ces el metálico entra en consideración 
con la impresión”.

Para concluir, recomienda a los dise-
ñadores que sean audaces, ya sea con 
el color, el diseño o la estructura, y tener 
la confianza de hacer recomendaciones 
audaces a los clientes. “Ya sea que el 
cliente se dé cuenta o no, el diseño es 
un aspecto crítico de la percepción del 
consumidor sobre su producto y, con 
suerte, entenderán que un diseño audaz 
y seguro, representa una posición de li-
derazgo en el mercado”.
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El Museo Británico está explorando la 
versatilidad de la postal a través de su nueva 
exposición The World Exists To Be Put On A 
Postcard: artists’ postcards from 1960 to now

Democracia, radical
y accesible

El Museo Británico se estableció el 7 de ju-
nio de 1753 gracias a una Ley del Parlamen-
te, Es el primero a nivel nacional, abierto al 
público el 15 de enero de 1759. Se originó-
por la voluntad del médico, naturalista y co-
leccionista, Sir Hans Sloane, quien a lo largo 
de su vida recolectó más de 71,000 objetos 
que legó al rey Jorge II para la nación. 

La exposición está conformada por 300 
tarjetas postales hechas por artistas en los 
últimos 60 años, que fueron donadas por el 
escritor y curador Jeremy Cooper, quien en 
los últimos 10 años recolectó más de 1,000 
postales de diversos medios. Las piezas in-
cluyen obras de arte originales de nombres 
famosos como Tracy Emin, Lynda Benglis, 
Hannah Wilke, Yoko Ono y  John Lennon, 
entre otras. 

La exposición pretende mostrar una natu-
raleza democratizadora, radical y más acce-
sible de la postal. Lo que provocó la decisión 
de crear un efecto pinboard gigante para el 
espacio de la exposición, postales pegadas 
a tableros y dispersas en vitrinas. Así no solo 
logran resaltar el arte de las propias posta-
les, sino también las habilidades de los artis-
tas para difundir mensajes políticos.

La exposición está dividida en 15 sec-
ciones temáticas, que incluyen postales 
políticas, feministas, artísticas de Fluxus 
e invitaciones, enviadas para anunciar o 
promocionar un evento. Otras secciones 
incluyen postales gráficas, de tipografía y 
retratos de artistas. 

“El núcleo de la exposición es que estas 
tarjetas postales eran conceptos origina-
les del artista, en lugar de reducir la Mona 
Lisa para que encajara”, explica Jenny 
Ramkalawon, curadora del museo y co-cu-
radora de la exposición. britishmuseum.org

El movimiento Fluxus se centró en el per-
formance del arte experimental, con énfasis 
en el proceso y trabajo en lugar del produc-
to final. En la sección que abarca este mo-
vimiento del arte, aparece la postal expe-
rimental Postman’s Choice, una ingeniosa 
pieza del artista Ron Gauthier, que incluye 
una dirección a una persona en un lado de 
la postal y una dirección a otra persona en 
el otro, dejando la decisión de dónde en-
viarla a la persona que entrega el correo.

100 Boots de Elanor Antin, documenta 
su viaje por California, donde compró y 
fotografió 100 botas Welligton diferentes 
en varios lugares, produciendo 100 tarjetas 
postales separadas.

Photo Op, de Peter Kennard y Cat Phillips, 
muestra a Tony Blair tomando una auto-fo-
to contra una imagen de campos petroleros 
en llamas, y Art For Moratorium, una postal 
de guerra anti-Vietnam de Jasper Johns, se 
incluyen en la sección política. 

El Museo espera inmortalizar la colección 
de postales de Jeremy Cooper y reservar las 
piezas individuales como recordatorio de 
diversos movimientos artísticos y diferen-
tes climas sociales y políticos. “Las posta-
les son una instantánea de la historia, por 
eso creo que el Museo Británico es un lugar 
para ellas”, dice Ramkalawon. “Espero que 
este espectáculo muestre a los visitantes la 
diversidad de nuestras colecciones y los ar-
tistas que recopilamos”.

The World Exists To Be Put On A Post-
card: artists’ postcards from 1960 to now 
se extiende hasta el próximo 4 de agosto en 
la sala 90.
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"Se ha pasado por alto como una forma de 
arte. Hay un esnobismo real acerca de este 

tipo de arte efímero, como lo han sido las 
tarjetas de Navidad y los boletos de lotería"

Jenny Ramkalawon

La exposición pretende 
mostrar una naturaleza 

democratizadora, 
radical y más accesible 

de la postal
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Amigables
con el ambiente
El uso de tintas 
amigables con el 
medio ambiente ya 
no es una simple 
sugerencia, sino 
una necesidad, 
¿la industria de la 
impresión está lista 
para el reto?

Uno de los principales problemas de 
contaminación es la falta de un mane-
jo adecuado de los desechos tanto in-
dustriales como los generados por las 
ciudades. En una industria tan grande 
como las artes gráficas, que evolucio-
na muy rápido, y que es una de las que 
mayor impacto ambiental tienen, pen-
sar en soluciones eficaces para contro-
lar la huella ambiental que generan sus 
desechos y procesos es una de las prio-
ridades de los fabricantes en cada uno 
de sus sectores. 

Es una de las más importantes y redi-
tuables no solo de Latinoamérica sino 
del mundo, siempre está la necesidad 
de imprimir, y a pesar de la popularidad 
de los medios digitales, los impresos 
siguen estando a la orden del día. Por 
ello reiterar los compromisos de los fa-
bricantes con el medio ambiente es de 
vital importancia. 

De los elementos más contaminan-
tes que se pueden encontrar en la in-
dustria gráfica son las tintas, disolven-
tes y demás productos químicos para 
realizar la impresión, pueden generar 
graves problemas de contaminación. 
Algunos componentes de las tintas re-
sultan altamente tóxicos y si a esto se 
le agrega un manejo descuidado, las 
repercusiones ambientales pueden re-

sultar alarmantes. 
A lo largo de las últimas décadas los 

temas más sonados y discutidos son de 
las nuevas medidas que se pueden im-
plementar para contrarrestar los efec-
tos dañinos que se han causado en el 
planeta. Son bastantes las propuestas 
que se han hecho para lograr que la 
industria gráfica pueda reducir su im-
pacto en el medio ambiente, principal-
mente aquellas que proponen un cam-
bio radical en los métodos y procesos 
de diseño, tratando de que se vuelva 
más responsable y ecológico. El uso de 
materiales respetuosos y  biodegrada-
bles en los empaques también ha sido 
otras de las propuestas, sin embargo la 
mayoría de estas no llegan a abarcar to-
dos los procesos de los cuales depende 
la industria gráfica, al igual que las ma-
terias primas. La fabricación de tintas, 
es una de estas áreas que a pesar de 
que ya comienza a incurrir en la aplica-
ción de métodos más respetuosos aun 
le falta camino que recorrer. 

¿CÓMO SABER SI LA
TINTA QUE ELEGIMOS
ES ECO FRIENDLY?
Videojet Technologies, fabricante de 
equipo y suministros para impresión, 
establece 3 enfoques para lograr tintas 
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videojet.mx

más respetuosas con el ambiente. 
1. Tintas base de agua: se han vuel-

to muy populares, pero con ciertas 
desventajas, ya que requieren largos 
periodos de tiempo de secado, lo que 
perjudica a los impresores. Para solu-
cionarlo serían necesarias fuentes de 
calor que agilicen el proceso de seca-
do, sin embargo, esta energía adicional 
tendría que provenir de alguna fuente 
sustentable, de lo contrarío no se lo-
graría reducir el impacto ambiental, 
ya que se estaría usando mucha más 
energía de la necesaria. 

2. Disolventes menos dañinos: 
aquellos que sean más naturales o es-
tén aprobados por organismos encar-
gados de regular el uso de este tipo de 
materiales para que sus efectos sean 
menores o en su caso leyes o guías 
sobre materiales alternativos y menos 
dañinos. Este tipo de reguladores son  
cada vez más comunes en diferentes 
partes del mundo. 

3. Responsabilidad Social Empre-
sarial: los compromisos ambientales 
que realizan las empresas para realizar 
actividades que mitiguen su impacto 
ecológico. Los fabricantes de tintas y 
disolventes tratan de evitar en sus fór-
mulas y procesos de elaboración todo 
aquello que pueda generar un pro-

blema en el medio ambiente, esto ha 
dado origen a las tintas ecológicas o 
biodegradables, cuyos componentes 
son lo más respetuosos con el medio 
ambiente que se pueden lograr, es po-
sible que las tintas sean menos tóxicas 
con una reformulación exitosa, que no 
tiene porque afectar su rendimiento al 
momento de ser aplicada. 

Este tipo de soluciones en la formu-
lación son cada vez más tomadas en 
cuenta por las empresas fabricantes, 
que realizan revisiones medioambien-
tales, sanitarias  y de seguridad cons-
tantes en los componentes de las tintas 
que elaboran para lograr que sean más 
amigables con el ambiente, además de 
tener estrictas políticas sobre los mate-
riales que usan en su fabricación. 

En todo caso siempre resalta que no 
hay todavía una tinta 100% amigable y 
respetuosa con el medioambiente, sin 
embargo es posible reducir la mayoría 
de sus efectos, y alienta a los impreso-
res a trabajar más de cerca con sus pro-
veedores para lograr aportar solucio-
nes que cada vez se acerquen más al 
objetivo de lograr una industria exitosa 
y amigable con su medio ambiente.
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El "salvador" de la
industria gráfica
En los años 50's, definir 
el color de una marca y 
mantenerlo estable era 
toda una odisea, hasta que 
Lawrence Herbert creó las 
guías de color Pantone

LÍNEA DEL TIEMPO
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pantone.com

El color corporativo de una empresa se convierte 
en su tarjeta de presentación, crea asociaciones y 
expectativas, provoca imágenes y recuerdos men-
tales. El color correcto puede aumentar el recono-
cimiento de la marca. Pero elegir el color correcto 
es solo el comienzo. Mantener ese color constante 
presenta múltiples desafíos que pueden resolverse 
a través de Pantone Color System, o como se cono-
cen popularmente, las guías de color Pantone. 

Estas guías son una herramienta básica para 
impresores y diseñadores. Este sistema, para la 
igualación de colores, es el más utilizado en todo 
el mundo. Pero ¿en qué momento comenzó a uti-
lizarse?  ¿Antes de la guías, cómo se las arreglaban 
los impresores?

Pantone comenzó siendo una empresa dedicada 
a la impresión de guías de color para empresas de 
cosméticos. En total usaban 60 pigmentos diferen-
tes que eran mezclados hasta dar con los colores 
que necesitaban. Pero los colores no estaban es-
tandarizados, sin las guías de color era complejo 
adivinar qué colores había que emparejar y en qué 
cantidad para lograr un mismo color. 

El caso más famoso es el de Kodak por el daño 
que esas diferencias causaron. Su empaque clásico 
de color amarillo lucía diferente dependiendo de la 
imprenta en la que se hubiera impreso. En los años 
50, cuando la fotografía estaba en todo su esplen-
dor, este hecho provocó que los clientes optaran 
por no comprar los rollos fotográficos que tuvieran 
un empaque de color un poco más oscuro, ya que 
pensaban que era falso o viejo.  Kodak necesitaba 
utilizar un color estándar que ofreciera una imagen 
global y unitaria, con el fin de no seguir perdiendo 
ventas; este es solo un ejemplo, al que se sumaron 
otras grandes multinacionales como CocaCola.

Lawrence Herbert se unió a Pantone en 1956 
y compró la compañía en 1962. Un año después 
creó el Pantone Matching System. Actualmente, es 
el presidente y director ejecutivo de Pantone Inc., 
la compañía que marca los estándares de color y 
máxima autoridad a nivel mundial; ha sido la fuer-
za creativa detrás del desarrollo de una variedad 
de sistemas de color que se han convertido en los 
estándares para la comunicación global del color 
en las industrias más variadas: impresión, editorial, 
empaque, artes gráficas, pintura, audiovisuales, tex-
tiles y moda.  

La primera guía contaba con 500 colores y ahora 
se organizan alrededor de 5,000 colores en dos sis-
temas: uno para impresión y embalaje y otro para 
diseño de productos.

Selección, articulación y reproducción fiel de 
colores precisos en cualquier parte del mundo.
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Es el resultado actual de una 
idea surgida en el 2015, con la 
intención de fomentar y desarrollar 
la industria gráfica en el interior de 
Argentina, como en su momento lo 
fue la primera Expográfika Regional 
en Mendoza
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IMPRESORES DE VIAJE

La industria gráfica 
del noroeste argentino

expografika.com

La feria de la industria gráfica más importante
de Argentina, se prepara para su edición 2019,

del 6 al 9 de junio

130 empresas participantes tanto nacionales 
como internacionales, se presentaron noveda-
des, productos y servicios de todos los rubros 
de la industria gráfica. Más de 20 mil visitantes 
recorrieron la exposición en busca de las mejo-
res soluciones y equipamiento para el desarro-
llo de sus actividades.

Las empresas participantes mostraron sus úl-
timos lanzamientos que iban desde atadoras y 
aspiradoras de tóner, hasta equipos de impre-
sión y terminación, entre otras novedades.

En esta edición se dictarán cursos y demos-
traciones sobre las técnicas de impresión nue-
vas como sublimación, ploteo y la tradicional 
serigrafía aplicada al merchandising, textil y 
cartelería, ya que son una fuente increíble de 
trabajo para emprendedores, pymes y empre-
sas familiares. 

De igual manera, en el área de exposición se 
expondrán un amplia gama de productos y ser-
vicios que van desde autoadhesivos, cortadoras, 
bordadoras, duplicadoras, grabadoras, impre-
soras digitales de gran formato, insumos foto-
gráficos, de tecnología visual, gráficos y para 
librería, hasta máquinas de estampado textil, 
publicaciones especializadas, señalización, so-
portes publicitarios, sustratos y mucho más.

Incorporando casi todos los rubros del sector 
industrial, desde la edición de 2015 se le ha ido 
sumando una expansión que ha logrado llegar 
a 20,000 m2 de superficie de exposición, a más 
de 200 expositores y 20,000 visitantes.

Expográfika en el noroeste argentino (NOA), se 
encuentra conformada por expositores de las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja y Santiago del Estero, se llevará a cabo 
los días 6, 7 y 8 de Junio de 2019 en el recito 
NODO Tecnológico que se encuentra ubicado 
en Santiago del Estero. 

Expográfika cuenta con más de 30 años de 
historia, comenzó siendo pequeña y próspera, 
y logró ser un espacio de encuentro y negocios 
para algunos de los más importantes rubros de 
la industria gráfica argentina. 

En 2015, bajo la dirección de Héctor Paler-
mo y su equipo de Argentoner, Expográfika se 
convirtió en el mercado de negocios más im-
portante de la industria gráfica en Argentina. El 
gran hito tuvo lugar en Tecnópolis, una edición 
que superó todas las expectativas en términos 
de presencia de marcas, rubros de exposición y 
concurrencia de público.

Argentoner es una empresa orientada a ser 
una herramienta de gran utilidad y soporte, 
además de encargarse de la organización y 
planificación de eventos y exposiciones nacio-
nales e internacionales que reúnen a los prin-
cipales actores de la cadena productiva de la 
República Argentina.

En 2016 se realizó la primera feria regional 
en Mendoza, como un primer escalón hacia la 
federalización de esta plataforma de encuentro 
que acercaría servicios, innovación y tecnología 
a todos los rincones del territorio argentino. 

Durante junio del 2018, la XVI Feria Interna-
cional de la industria gráfica con con más de 
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