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La Casa de Papel
Hace una semanas, todo el personal de Bazar 
Gráfico tuvo la oportunidad de realizar un 
recorrido por la nueva fábrica de billetes del 
Banco de México, ubicada en Jalisco

Seguridad ante todo
Minutos antes de las 4 de la tarde, 
arribamos en 3 vehículos a la case-
ta de ingreso, la cual estaba custo-
diada por guardias de seguridad, y 
pasamos las rigurosas revisiones: 
abrir cajuelas, mostrar identificacio-
nes, revisión detallada a cada auto, 
entrega de gafetes; para posterior-
mente ser amablemente guiados 
por el jefe de seguridad, rumbo al 
estacionamiento. Todos inquietos, 
nerviosos, emocionados.

Instalaciones de primera
Ya nos esperaban. Personal del 
área de comunicación, prove-
nientes de la ciudad de México, 
nos recibe con una sonrisa y nos 
da la bienvenida, indicando que 
la entrevista pactada con el Lic. 
Alejandro Alegre, Director Gene-
ral de Emisión del Banco de Mé-
xico se llevaría a cabo en unos 
minutos más.

No cámaras, no celulares. Uno 
a uno, fuimos ingresando por 
las puertas giratorias y los arcos 
detectores de metales, para diri-
girnos a la sala de conferencias 
donde nos darían la información 
general previo al recorrido. Nos 
comparten que la inversión reali-
zada superó los 3 mil 600 millones 
de pesos, para tener la capacidad 
de imprimir 580 millones de pie-
zas anuales.

Ni Moscú, ni Tokio; Alemania es
una de las protagonistas
En el recorrido se nos comparte 
que solo 2 países fabrican pren-
sas tan especializadas, Alemania y 
Japón; y después de visitar ambas 
plantas, se decidieron por las má-
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quinas de impresión germanas. 
Con todo el equipo y los sistemas 
puestos a punto, el 11 de junio 
del año pasado inició de manera 
parcial la impresión de los nuevos 
billetes de 500 pesos.

El día 7 de noviembre se llevó 
a cabo la inauguración formal, 
que incrementa la capacidad de 
producción de billetes en México; 
y a partir de junio de este año se 
abrieron sus puertas para los inte-
resados en conocer “una casa que 
imprime papel moneda”.

Concluida la entrevista con el 
Lic. Alejandro Alegre, continua-
mos con un recorrido único y por 
demás enriquecedor, conociendo 
cada detalle y el gran cuidado con 
el que manos mexicanas realizan 
con esmero la impresión de nues-
tros billetes.

Felicidades y gracias a todos!
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Director General de Emisión

del Banco de México

34



Bazar Gráfico    9

FERIA DE LIBROS



EMPAQUE

10    Bazar Gráfico

El 92% del papel reciclado proviene de 
los empaques. El reciclaje es una for-
ma de gestión de residuos que consiste 
en convertir residuos y otros materia-
les usados en productos reutilizables. 
Pero este proceso de varios pasos, que 
implica el transporte, la clasificación, 
el procesamiento y la fabricación de 
materiales en nuevos productos, tie-
ne una difícil evaluación de consumo 
energético.  

Este empaque, con la forma de un 
cubo regordete con un listón al centro 
que lo mantiene cerrado y una etique-
ta en la parte superior, es ecológico en 
todos los niveles. Tiene la capacidad de 
proteger y transportare cuatro huevos 
dentro de si, gracias al denso material 
con que esta conformado.

La idea del diseñador George Bos-
nas, de ayudar al medio ambiente a un 
nivel más profundo, proviene de crear 
una nueva alternativa de empaque que 
no necesite ser reciclado ni desechado. 
A través de su investigación, descubrió 
que el cultivo de leguminosas ayuda al 
aumento de la fertilidad del suelo. Así, 
resultó con la idea de combinar pulpa 
de papel, harina, almidón y semillas de 
legumbres para crear el material princi-
pal que conforma biopack.

Siendo un empaque verdaderamente 
respetuoso con el medio ambiente, el 
usuario, una vez que a consumido los 
huevos en su interior, puede plantar el 
empaque en cualquier parte del suelo 
y regarlo regularmente, para hacer ger-
minar una planta en un promedio de 
30 días, la cual ayudará a equilibrar el 
ph del suelo.

Un enfoque lúdico 
y sostenible de 
una nueva caja de 
huevos diferente a 
las tradicionales

georgebosnas.com/portfolio/biopack

A plantar 
con huevos
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Suizo en latín
Helvetica Now, la 
renovación de una 
de las tipografías 
más populares

linotype.com
monotype.com

Siendo una de las más usadas, suele 
ser el estándar de oro de muchos dise-
ñadores. Aplicarla suele significar que 
afirmas que eres la máxima expresión 
de lo que tu marca aspira a ser. Por lo 
menos eso es lo que dice Charles Nix, 
Director de Tipo de Monotype.

Aun así, como con muchos tipos 
de letra, las expectativas han crecido. 
¡Lógico! Ahora nos encontramos con 
distintos medios de comunicación que, 
hace sesenta años, la gente ni se ima-
ginaba que llegarían a existir. Así que, 
diseñadores que creían saber todo lo 
que había que saber sobre ella, ¡es mo-
mento de dejarse sorprender! 

La modernización de esta legendaria 
tipografía, caracterizada por su clari-
dad, simplicidad y neutralidad al más 
puro estilo suizo, se comprende por 48 
fuentes agrupadas en tres estilos prin-
cipales. Esta expansión la vuelve capaz 
de funcionar en una mayor gama de 
entornos y tamaños. Esto quiere decir 
que podrás utilizarla en el libro más pe-
queño del mundo y poder leer perfec-
tamente bien lo que dice, e incluso, o 
incluso usarla en la pantalla más colo-
salmente posible sin perder legibilidad. 

En su estilo Micro, se aborda el pro-
blema que ha estado enfrentado en el 
pasado esta tipografía, el de ser legible 
en tamaños pequeños por su figura 
compacta u aberturas carradas. Ahora 
se a simplificado, exagerado y agrega-
do un espaciado flojo que permite una 
perfecta legibilidad para esas noches 
en vela en las que tienes que leer algo 
en la ínfima pantalla de tu celular con el 
menos brillo posible.

Sesenta años después, 
nueva edición que 

conserva su mantra 
minimalista de

estilo suizo
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bookdepository.com

bookdepository.com

amazon.combookdepository.com

Typography now

Proporciona pautas completas para comprender, 
crear y utilizar tipografías en latín, chino y japonés en 
un mundo cada vez más interrelacionado. Además de 
analizar las tipografías clásicas y populares, también 
presenta algunos de lo mejores ejemplos al  dar pers-
pectivas sobre el dinamismo del diseño tipográfico.

The Designer’s 
Dictionary 
Type

Sean Adams

Ejemplifica una mirada 
vívida y altamente ac-
cesible a la tipografía. 
Desde fuentes clásicas 
hasta digitales, el autor 
desmitifica 48 tipos de 
letras principales, des-
cribiendo su historia, 
rasgos estilísticos y apli-
caciones comunes.

Ingrediente importante
La tipografía; componente esencial del diseño gráfico
que proporciona continuidad entre elementos
gráficos dispares o actúa como una pieza solista

SendPoints

On the Road
to Variable
Victionary

Este libro explora una colección ecléc-
tica y emocionante de trabajos que ex-
perimentan con la modificación de los 
tipos de letra existentes, así como la 
creación de otros nuevos para vislum-
brar el futuro de la tipografía.

Typography in
Graphic Design
Li Aihong

Un libro de referencia el cual muestra 
una colección de tipografías creativas, 
que incluye trabajos en inglés, chino, 
japonés… de estudios de diseño gráfi-
co y prometedores diseñadores de todo 
el mundo.
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Canon Academy
Canon Mexicana ha abierto la primera

Casa de Cultura Visual en el mundo

canonacademy.com.mx

Canon Academy tiene el objetivo de pro-
mover y difundir la cultura de la imagen a 
través de la educación, capacitación, difu-
sión y viajes fotográficos. Cuenta con tres 
estudios fotográficos, 
dos estudios digitales, 
un estudio al aire libre 
y dos módulos para 
clases personalizadas.

El diplomado de 
Fotografía Profesional 
consta de bloques 
teórico-prácticos y 
cuenta con más de 
800 horas de práctica 
con los mejores fotógrafos de su ramo en 
México. Además, se tiene la posibilidad de 
practicar en casi todas las especialidades 
fotográficas existentes y tienen una dura-
ción de 14 meses. Las clases tienen una 
duración de 3 horas cada una, con una fre-
cuencia de 3 sesiones por semana. 

Los profesores son reconocidos fotógra-
fos que comparten sus conocimientos y 
consejos para lograr hacer de un pasatiem-
po, un plan de carrera.  Algunos de ellos 
son embajadores de Canon, profesores ti-
tulares e invitados en el ICP NY, fotógrafos 
titulares de las principales revistas de Life & 
Style en México, fotógrafos principales de 
marcas de moda en Londres y NY. Todos 
cuentan con un amplio reconocimiento en 
su campo. 

Al cursar el Diplomado, el estudiante 
es beneficiado con el préstamo interno 
de equipo fotográfico Canon. Cuenta con 
toda la línea de cámaras réflex y lentes de 

Canon, además de 
equipo y accesorios 
para iluminación. De 
esta manera podrá 
conocer y manejar 
todos los modelos de 
cámaras profesiona-
les que tiene Canon 
en la actualidad. 

Además del Diplo-
mado, también pue-

den participar de los diferentes Workshops, 
que se realizan a lo largo del año, como 
Boda, Contenidos visuales, Retrato, Pro-
ducto, Moda y muchos más. Otro curso es 
Canon Adventure, en el que tienes la opor-
tunidad de hacer un viaje fotográfico a los 
destinos más atractivos cercanos a la Ciudad 
de México con un profesor especializado. 

También ofrecen cursos diseñados a la 
medida de las necesidades de las empre-
sas, el programa de estudios es muy com-
pleto y está enfocado principalmente a la 
práctica, ya sea en temas de capacitación 
o bien para integración de personal con 
dinámicas de team building para fomentar 
el desarrollo de equipos a través de viajes 
fotográficos.

Diplomados, talleres 
de Boda, Contenidos 

visuales, Retrato,
Producto y Moda



Bazar Gráfico    17

Excelencia respaldada por
la experiencia de más de
80 años de Canon

DIPLOMADOS Y TALLERES

· Boda - 9:00 am
7,14,21 y 28 de septiembre

· Contenido Visual - 12:00 am
11, 19, 24 y 26 de septiembre

· Producto - 10:00 am
1, 3, 8 y 10 de octubre

· Retrato - 10:00 am
18 y 25 de octubre y 1 de noviembre

· Moda - 10:00 am
5, 7, 12 y 14 de noviembre
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EMPAQUE

Neurodiseño millennial
Top 5 para convencer a los millennials con el

diseño de empaque y etiquetas

Esta generación ha roto los esquemas 
establecidos para dar paso a nuevas 
prioridades y formas de consumo. El 
diseño evoluciona al mismo ritmo, ha-
cia una manera de crear artículos que 
aporten valor diferencial y experiencias. 

DISEÑA E IMPRIME
CARÁCTER
Necesita establecer una relación 

emocional con la empresa y eso solo 
puede provocarse con unos acertados 
valores corporativos que se reflejan en 
todas las experiencias con la marca y 
sensaciones asociadas a sus productos. 

RECLAMA ATENCIÓN
Y DIFERENCÍATE
En un estante repleto, es funda-

mental un envoltorio original que capte 
la atención y resalte entre la multitud. 
Para este objetivos, los acabados o tin-
tas especiales son idóneos: estampados 
digitales metalizados, relieves, barnices 

El empaque debe apoyar la decisión del 
consumidor denotando la fiabilidad y la 
calidad del producto con una acertada 
elección de los materiales y añadiendo 
valor a la creatividad a través de los aca-
bados y las tintas especiales. 

DISEÑA VALOR
Ellos atribuyen mucha impor-
tancia a la presentación del 

empaque y etiqueta. Por lo tanto, han 
de reflejar los valores de la marca, la 
trasparencia ética y, además, deben 
ser originales, exclusivos, interactivos y 
sostenibles. El valor percibido es muy 
subjetivo, por eso el diseño ha de sumar 
elementos que lo justifiquen. 

En conclusión, los millennials llegan a 
pasar por alto la calidad de un produc-
to si su empaque y/o etiqueta tienen un 
diseño efectivo. ¡Así que juega tus cartas 
sabiamente!.

selectivo en formato 2D o 3D, en función 
del volumen y el brillo deseado, troque-
les imposibles con precisión Ultra HD…

DISEÑA
SOSTENIBILIDAD
El cambio climático y la destruc-

ción de la naturaleza se han consolidado 
como las principales preocupaciones de 
estos consumidores. Es por eso que es 
fundamental la utilización de soportes 
sostenibles, tanto para empaque como 
para etiquetas, con certificados, que ga-
rantiza la obtención y gestión responsa-
ble de los materiales. 

DISEÑA CON
VALOR AGREGADO
O mejor dicho; “justifica la com-

pra mediante el diseño”. Es primordial 
atender el peso del subconsciente en el 
momento de la decisión de compra, de-
terminado por la influencia social, cul-
tural y circunstancial de cada individuo. blog.truyo.com

1

2

3

4

5
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Roland lanza la 
impresora de 
sublimación de tinta 
multifunción,
Texart RT-640M

¡Sublime!

rolanddga.com

¡¿Quieres tener la capacidad crear ban-
deras y pancartas de colores electrizan-
tes, llamativas pantallas retroiluminadas 
y vibrantes carteles?!, ¡¿O tal vez buscas 
tener la capacidad de crear artículos de 
arte de calidad para impresionar a tus 
clientes?! Con la nueva Texart puedes 

Tiene opciones de tinta 
fluorescentes con las que 
podrás brillar, incluso en 

la oscuridad

¡Pst, pst! Si las combinas puedes pro-
ducir cientos de fluorescentes y tonos 
pastel suaves para decoraciones ele-
gantes, ropa deportiva y aplicaciones de 
moda.

imprimir señalizaciones suaves, ban-
deras, pancartas, pantallas retoilumi-
nadas, textiles para el hogar, mercancía 
promocional, trajes de bajo, ropa de-
portiva, ropa de moda, hasta accesorios 
deportivos y objetos 3D. ¡El límite es tu 
imaginación!.

Sorprende a tus clientes con impre-
sión directa sobre tela de diversos ma-
teriales y personalizando objetos deco-
rativos, rígidos o de materiales duros, al 
imprimir sobre papel de trasferencia de 
sublimación de tinta.

Versátil, confiable y asequible; maxi-
mizar la calidad de impresión, producti-
vidad y comodidad es su carácter. Pero 
su forma de brillar, sobre todo en la 
oscuridad, es por medio de sus tintas 
fluorescentes rosa y amarilla.
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Publicitaria Expo,
un éxito para Celupal

Celupal estuvo presente en Publicitaria Expo
con los mejores equipos y novedades de Mimaki

El mes pasado, en Guadalajara, Publici-
taria Expo abrió sus puertas para llevar 
productos, máquinas y talleres para los 
profesionales de la publicidad.  En las 
Expos hay tanto que ver que uno no 
sabe ni por dónde empezar. Hay quie-
nes ya saben exactamente lo que bus-
can y van directamente a donde saben 
que pueden encontrarlo, otros van con 
la mente abierta y con curiosidad por 
conocer cosas nuevas que pasan por 
cada stand en busca de algo que llame 
su atención. 

En BazarGráfico tuvimos la oportuni-
dad de visitar el stand de Celupal para 
conocer sus novedades; es un distribui-
dor de papeles, máquinas e insumos de 
diversas marcas, en este evento expuso 
máquinas exclusivamente de Mimaki: 
equipos para tinta UV, sublimación, gran 

formato y cortadores. 
Una de las novedades fue el equipo 

de impresión y corte con tintas UV, Mi-
maki UCJV, primer equipo en el mundo 
con esta tecnología. Otro equipo es la 
impresora de inyección de tinta de su-
blimación a base de agua revoluciona-
ría para la industria textil, la TS55-1800. 

Además presentaron la tecnología 
de impresión 3D, capaz de imprimir 
objetos realistas en 10 millones de co-
lores intensos.

El stand de Celupal fue uno de los 
más exitosos durante la expo, ofrecien-
do demostraciones de los equipos e 
información al momento, concretando 
pedidos para los clientes nuevos y los 
actuales.

celupal.com     /     mimaki.com

Mimaki ofrece equipos 
con opciones de tinta 
fluorescentes con las

que podrás brillar, incluso 
en la oscuridad
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Una novedad fue el equipo 
Mimaki UCJV, el primero en el 
mundo con la capacidad de 
impresión y corte de vinil
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¡Larga vida
a la impresión!
La impresión debe integrarse a los canales de comunicación;
para lograrlo, necesita cambiar sus viejos hábitos por digitales

drupa.com

Su evolución no ha sido tan rápida 
como debería. Se ha transformado, 
reconstruido, adaptado y desarrollado, 
al tiempo que se ha logrado una ten-
dencia fundamental y necesaria para 
reducir el impacto ambiental. Aún así, 
se requiere un cambio de mentalidad 
hacia la flexibilidad de la operación, la 
capacidad de respuesta, los diferentes 
programas de gestión y el servicio real 
a medida.

La búsqueda del mejor precio está 
dando paso a la búsqueda del servicio 
más rentable, desde el pedido hasta la 
entrega, sin sacrificar creatividad, ca-
lidad y rentabilidad, por lo que, “solo 
imprimir” esta siendo reemplazado por 
“un universo impresión en él”. 

Nos dirigimos hacia una mayor auto-
matización del proceso de producción 
de impresión. Desde la recepción del 
pedido y la administración de los archi-
vos, hasta el envió del trabajo final. Los 
clientes quieren proximidad humana y 

presión es definir dónde quieres jugar 
y hacerlo bien. Los ganadores son los 
que prestan servicios reales y se diri-
gen a nuevos segmentos y mercados, 
alejándose de la impresión de produc-
tos básicos. 

¡La cuenta regresiva ya empezó! Dru-
pa 2020 ya se ve en horizonte, por lo 
que en los meses venideros les man-
tendremos al tanto para ayudarlos a 
preparase para ¡El Gran Día!.

tiempos de respuesta rápidos, dos cri-
terios clave para seleccionara provee-
dores de servicios. 

Las consecuencias de todos los 
recientes desarrollos es una nueva 
segmentación de mercado en la im-
presión, en donde se distinguen seis 
segmentos:

1)Compañías de impresiónmultiser-
vicios o centros de copiado. 

2)Proveedores de impresión, brindan 
tanto servicios de calidad y tiempos de 
entrega rápidos.

3)Proveedores de impresión bien 
equipados con múltiples tecnologías. 

4)Especialistas con líneas de produc-
ción optimizadas.

5)Fabricas de impresión, imprimen 
eficientemente productos básicos con 
sus proceso optimizados. 

6)Impresión en línea, con flujos de 
trabajo totalmente integrados en la im-
presión y el acabado. 

El nuevo mantra del juego de la im-

Los clientes ya no quieren 
el “cómo funciona”, sino 
el “qué puedo hacer”, en 

términos de resultados

Estracto del artículo 
publicado por el periodista 

Raphael Ducos. 
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Nace una
estrella

Xerox Baltoro llega con un 
despampanante spot y con lo mejor de la 
ingeniería del futuro en inyección de tinta
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Anunciada oficialmente el 26 de Junio 
de este año. Xerox crece su catálogo 
con las mejores innovaciones en inyec-
ción de tinta de la mano de la nueva 
prensa Xerox Baltoro HF InkjetPress. De 
hoja cortada, permite a los clientes im-
primir en diversos formatos, ya sean de 
gran volumen, editoriales o comercia-
les, en una pren-
sa de alta calidad 
de imagen y alta 
productividad. 

Esta prensa 
de inyección de 
tinta fue diseña-
da para ofrecer 
un equilibrio 
óptimo entre los 
nuevos valores 
que Xerox busca 
posicionar en la industria: Valor, Volu-
men y Velocidad. Con una poderosa 
combinación de diseño de herencia, 
en esta prensa Xerox utiliza lo mejor 
de sus anteriores modelos, a una nueva 
escala más una funcional automatiza-
ción y excepcional calidad de imagen. 
Brindando las herramientas necesarias 
para cumplir con las cargas de trabajo 
diarias e incluso más.

“Una brillante ingeniería, construida 
para inspirar la innovación” así es como 
se ha descrito este nuevo equipo. Con 
un desempeño disruptivo y económico, 
capaz de lograr resultados similares al 
offset pero mucho más rápido. Ofrece 
infinitas oportunidades tanto a nivel 
negocio como en resultados de impre-
sión. Ayuda a lograr una mejor compe-
titividad y a aceptar mejores volúmenes 
de trabajo. Es adaptable y versátil, pre-

parada para dar servicio en cualquier 
área: libros, catálogos y más.

Optimizada para tintas High Fusion 
(HF), los cabezales de impresión de di-
seño exclusivo de Xerox, permiten que 
la maquina tenga una resolución nativa 
de alta definición de 1200 x 1200 ppp, 
que dan un alto rendimiento y una pre-

cisión extraordina-
ria colocando gotas 
de tinta exactamen-
te donde se desea, 
sin la necesidad de 
usar sustratos trata-
dos. Ahorra costos 
gracias a su tinta 
especializada para 
una amplia gama de 
medios de alta cali-
dad y gran demanda 

en la actualidad. Esta nueva armonía 
entre los medios y la tinta, ayuda a ex-
pandir las aplicaciones posibles y a ex-
perimentar, lo cual abre el camino para 
buscar nuevos medios más rentables. 

Los motores de tinta de alta fusión 
(High Fusion) aportan grandes benefi-
cios para mayores áreas de impresión 
y en la calidad de imagen como líneas 
finas con un increíble detalle, barridos 
suaves y gradientes, texto definido, un 
registro perfecto. Blancos nítidos, ne-
gros intensos y una amplia gama de 
colores vibrantes.   

Su velocidad es de 300 páginas por 
minuto, dando como resultado un vo-
lumen promedio de aproximadamente 
750 mil a 3 millones de páginas al mes. 
Acepta todo tipo de papel común para 
impresora con y sin revestimiento, o 
tratado para inyección de tinta, de un 

Valor, Volumen y Velocidad son los nuevos 
ejes sobre los que se basa la nueva Xerox 

Baltoro HF InkjetPress con el plus de la 
Inteligencia Automatizada

Es el conjunto ideal entre 
los nuevos estándares de 
trabajo adicionado con 
lo último en tecnología 

automatizada
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tamaño mínimo de 177.8 mm x 254 
mm  a  un máximo de 364 mm x 520 
mm. Permite conectar hasta cuatro 
módulos de alimentación, ampliando 
así la productividad de las hojas suel-
tas. El modo opcional K-only permite 
la impresión en blanco y negro. Xerox 
Baltoro puede tapar los cabezales CMY, 
lo que proporciona grandes ahorros en 
costos de tinta, reduce el mantenimien-
to y maximiza el tiempo de actividad.  

Gracias a que es compatible con es-
tas líneas de opciones de alimentación y 
acabado de impresión se pueden agre-
gar nuevas funciones que se adapten 
mejor a las combinaciones y flujos de 
trabajo de sus usurarios finales. Como 
los controladores digitales y demás solu-
ciones personalizadas que aseguran un 
mejor retorno de inversión. Cuenta con 
las mejores soluciones de software crea-
das por Xerox como FreeFlow, servidor 
de impresión de fácil uso que ayuda a 
dar mayor flexibilidad y un funciona-
miento avanzado a los flujos de trabajo, 
optimización de la calidad de costos y 
una mejor administración de color. 

Puntos importantes que resaltan en 
esta nueva impresora de gran escala, 
es la Inteligencia Automatizada con la 
que dispone. Es un nuevo conjunto de 
controles de imagen avanzados que 
detectan y corrigen automáticamente 
problemas de impresión. Haciendo 
ajustes en tiempo real en cada página. 
La mejor parte es que permite realizar 
una base de datos agregando nuevos 
controles de calidad, lo cual se puede 
traducir en que la maquina aprende de 
sus errores y los corrige por sí misma. 
Logrando así una impresión inteligente 
y con mejor tiempo. 

La prensa Xerox Baltoro es el primer 
producto Xerox con estas caracterís- xerox.com

ticas que ofrece además ventajas adi-
cionales en el ahorro de tiempo, por su 
increíble velocidad, agilizando los flujos 
de trabajo aumentando casi un 115% 
la productividad de sus usuarios. Con 
resultados de alto rendimiento y casi 
artísticos, lo cual permite asumir aplica-
ciones de alto valor. 

 
UNA ECUACIÓN QUE
REVOLUCIONARÁ
LA INDUSTRIA
¿De dónde nace la inspiración para 
crear Xerox Baltoro? Todo comenzó con 
una simple ecuación. La industria de la 
impresión está cambiando. Los clientes 
hoy en día esperan un nuevo nivel de re-
sultados  que logren impulsar sus obje-
tivos y estén a la altura de las nuevas ne-
cesidades. Por ello Xerox asumió el reto 
de combinar lo mejor de su experiencia 
más lo mejor en innovación. 

Resultando en una nueva impresora 
que propone un nuevo modelo de nego-
cio, más moderno y actualizado, pensa-
do en tres puntos clave: Valor, Volumen 
y Velocidad, esta nueva propuesta se 
suma a los valores tradicionales de gran 

calidad a bajo precio, pero revoluciona 
el clásico triangulo de la industria de la 
impresión que únicamente relaciona 
costo, calidad y velocidad.  Esta nueva 
ecuación donde los factores que inter-
vienen son ahora el valor, el volumen y 
la velocidad se combinó con lo mejor de 
la tecnología automatizada desarrollada 
por Xerox para terminar en la creación 
de la nueva Xerox Baltoro. 

Xerox Baltoro nace a partir de la idea 
de conjugar los mejores valores en tec-
nología de innovación desarrollados 
para la impresión en inyección de tinta. 
Es el conjunto ideal entre los nuevos 
estándares de trabajo adicionado con 
lo último en tecnología automatizada, 
pero sin perder los valores tradicionales 
que le dieron origen.

Esta nueva ecuación es el equilibrio 
perfecto de valor, volumen y velocidad, 
calidad de imagen e  inteligencia auto-
matizada. Que afianza la nueva direc-
ción a la que se inclina la impresión de 
inyección de tinta. Abriendo las puertas 
hacia nuevas aplicaciones en la impre-
sión comercial y editorial. 

Xerox Baltoro está disponible para 
todo el mercado global, incluido Méxi-
co. Para solicitar una cotización de los 
precios en la página oficial de Xerox se 
encuentra la información al respecto. 
Recomendamos ver el spot publicitario 
que Xerox lazó para anunciar las nue-
vas capacidades que brinda Xerox Bal-
toro HF InkjetPress, disponible también 
en su página. Además de impresionan-
te nos da una idea bastante clara de lo 
que se espera para el futuro en la im-
presión digital de inyección de tinta.

Xerox Baltoro nace 
de la idea de conjugar 
los mejores valores en 

tecnología de innovación 
desarrollados para la 

impresión en inyección
de tinta
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Diseños únicos y
personalizados con
Roland DGA

El mundo se encuentra en constante 
movimiento, los mercados ahora son 
muy cambiantes y los negocios deben 
optar por siempre estar en tendencia 
con la demanda de sus nichos. 

Gracias al constante avance de la tec-
nología, cada vez hay más productos 
que permiten una mejor impresión, 
más rápida, a un bajo costo y con equi-
po más fácil de controlar.

Y es que hablando específicamente 
de la moda, la gran tendencia es la per-
sonalización, ya que mucha gente bus-
ca vestimenta con diseños únicos e in-
novadores, y para lograrlo, la impresión 
directo a prenda (DTG, Direct-to-Gar-
ment por sus siglas en inglés) es la solu-
ción que facilita increíbles imágenes en 
pocos minutos.   

Aunque existen varios métodos para 
crear ropa personalizada, la impresión 
directo a prenda –que inició desde fi-
nales de la década de los 90– está ga-
nando reconocimiento entre los impre-
sores, especialmente entre quienes son 
propietarios de pequeñas empresas. 

PERSONALIZACIÓN
EN MINUTOS
Este así como Roland DGA presentó 
este año la VersaSTUDIO BT-12, un dis-
positivo que permite al impresor entrar 
inmediatamente en el rentable mundo 
de la personalización de ropa, ya que es 



los pequeños negocios o para darle un 
giro a su empresa, ya que su precio 
también es muy accesible.

Incluso incluye un software de diseño 
de muy fácil uso para usuarios de todas 
las habilidades: cree artículos con sus 
archivos PNG, JPG, TIFF*, PDF* y BMP*.

La impresión directa a prenda es una 
tendencia en el mercado, sus bajos cos-
tos de producción han permitido que 
en el mercado cada vez más negocios 
opten por esta técnica digital. 

Con esta técnica también llegó la 
personalización, las personas ahora 
buscan productos que se vean y sean 
iguales a la personalidad de cada uno 
de ellos, es decir, y esto se puede apro-
vechar gracias a la BT-12, bajos costos, 
alta calidad y gran satisfacción para el 
consumidor final.

IMPRIMA Y CURE EN TRES SENCILLOS PASOS
Con la BT-12 y su correspondiente unidad de acabado, el proceso automático 
toma solo minutos, imprimiendo sus diseños personalizados y curando las tintas 
en un solo y continuo flujo de trabajo.

PASO #1. Prepare o diseñe su archi-
vo de impresión con el software de 
Roland Design

PASO #2. Coloque la prenda en la 
bandeja tipo casete, meta la bande-
ja en la BT-12 e imprima su archivo

PASO #3. Cargue la bandeja tipo ca-
sete en la unidad de acabado para 
curar la tinta

un equipo tan fácil de usar como una 
impresora de oficina, que ofrece resul-
tados sorprendentes.

Con ella puede imprimir sus fotos y 
diseños sobre diversos artículos sin pre-
ocuparse por la cantidad, ya que tiene 
un gran rendimiento aun cuando solo 
se quiere producir una pieza.

Es una solución completa que inclu-
ye una unidad de acabado, bandeja 
tipo cassette y accesorios de limpieza, 
además su resolución de impresión es 
de hasta 1.200 × 1.200 dpi, con lo que 
obtendrá productos de gran calidad. 

El diseño de la BT-12 es compacto, 
por lo que se puede utilizar en oficinas, 
quioscos, museos, estudios fotográfi-
cos, tiendas de artículos de mascotas 
y otros entornos en línea y minoristas. 
Eso la convierte en la opción ideal para 

Roland DGA
América Latina

rolanddga.com/es/bt-12
rolanddga.com/es
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El arte de
imprimir
billetes
Los billetes son más que una divisa 

de cambio, en ellos hay todo un 
trabajo de arte y diseño que tiene 
que cumplir con estándares de 

calidad, seguridad y belleza

Entrevista Exclusiva



"Hay 126 millones de usuarios 
en el país, más otros 40 
millones de turistas que visitan 
México y que utilizan nuestros 
billetes y monedas"

Alejandro Alegre Raviela
Director General de Emisión

del Banco de México
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En las afueras de Guadalajara se en-
cuentra la zona industrial donde hay 
grandes fábricas. Muchas de estas 
construcciones son un misterio, pues 
en su mayoría, en la fachada no tienen 
ningún distintivo que te haga inferir so-
bre qué sucede en su interior. Dentro 
de una de esas grandes construccio-
nes, el Banco de México imprime bille-
tes. El equipo de Bazar Gráfico tuvo la 
oportunidad de realizar una entrevista 
exclusiva con Alejandro Alegre Raviela, 
Director General de Emisión del Banco 
de México, y hacer un recorrido para 
conocer el proceso de impresión de los 
nuevos billetes de 500 y 200 pesos.

No cualquiera puede imprimir bille-
tes, en nuestro país el Banco de México 
es el único que tiene la facultad de ha-
cerlo. Esta labor comenzó en 1969 en 
la fábrica de la colonia Legaria, en la 
Ciudad de México y después de casi 50 
años, inauguraron la segunda en el mu-
nicipio de El Salto, Jalisco; a escasos ki-
lómetros del aeropuerto internacional 
de la ciudad de Guadalajara.

Alejandro Alegre nos explicó que de-
cidieron abrir una nueva fábrica por el 
incremento de la demanda de billetes. 
“Hay 126 millones de usuarios en el 
país, más otros 40 millones de turistas 
que visitan México y que utilizan nues-
tros billetes y monedas. La fábrica de la 
Ciudad de México ya había llegado a su 
producción máxima, así que la Junta 
de Gobierno del Banco de México de-
cidió inaugurar una nueva sede de im-
presión en el estado de Jalisco para no 
concentrar toda la producción en un 
solo lugar. Jalisco, después de la Ciu-
dad de México es la zona donde más se 
demanda efectivo”.

En esta nueva instalación, trabajan 
alrededor de 300 personas, de las cua-
les el 30% son mujeres. Y alrededor del 
70% del total, son oriundos de otras 
ciudades distintas a la zona metropoli-
tana de Jalisco. Esto se debe a que va-

Jalisco, después de la 
Ciudad de México,
es la zona donde más
se demanda efectivo

rios empleados de la Ciudad de México 
se mudaron a Guadalajara, pues, en 
palabras de Alejandro Alegre “el arte de 
imprimir billetes es precisamente eso: 
un arte que no se aprende rápido”.

NUEVO DISEÑO DE BILLETES
Inaugurada en noviembre del 2018, co-
menzó imprimiendo los nuevos billetes 
de 500 pesos. Pero ¿Por qué comenzar 
por el de 500 y no por el de 100 por 
ejemplo? No fue una decisión al azar. El 
billete de 500 es el que más demandan 
los usuarios, 4 de cada 10 billetes que 
hay en la calle son de 500 pesos. Por 
esta razón iniciaron la renovación con 
el más demandado, para darle mayor 
seguridad, calidad y durabilidad. En el 
momento de la visita, los operarios es-
taban imprimiendo el nuevo billete de 
200 pesos, que se pondrá en circula-
ción en el ultimo cuatrimestre del 2019.

Ya hace tiempo que el nuevo diseño 
de la familia de billetes fue presentado 
y causó cierto revuelo entre los usua-
rios. Alejandro nos explicó sobre esta 
decisión de diseño: “Lo que el banco 
de México está proponiendo con esta 
nueva familia de billetes, es mostrar el 
equilibrio entre el patrimonio histórico 
con la riqueza natural, para reconocer y 
promover que somos custodios, depo-
sitarios y promotores de esta riqueza”.

“Los anversos están dedicados a los 
seis procesos históricos que nos han 
forjado como nación y los reversos, por 
primera vez en nuestra historia, no es-

tán relacionados con los anversos. Los 
reversos muestran a los seis principales 
ecosistemas que tenemos en el país. 
También se decidió representar siem-
pre un elemento de la fauna o flora de 
ese ecosistema y un patrimonios natu-
rales y culturales de México registrados 
en la UNESCO”.

¿Alguna vez has comparado nues-
tros billetes con los de otros países? 
Si lo haces de darás cuenta de que el 
diseño de nuestros billetes es uno de 
los mejores. “El Banco de México siem-
pre ha sido reconocido, por los bancos 
centrales y por fabricantes de billetes, 
como el fabricante de billetes de mejor 
calidad en el mundo. Yo me atrevería 
a decir, sin sonar pretencioso, que los 
billetes mexicanos están dentro de los 
cinco primeros lugares del mundo, en 
cuanto a seguridad, calidad y belleza”, 
comenta Alegre.

MATERIALES
Los billetes de 20 y 50 pesos están he-
chos de material plástico y los de 100 
en adelante están hechos de papel de 
fibra de algodón. Todo el material es 
importado. Para el plástico de los bille-
tes de baja denominación solo hay dos 
fábricas en el mundo que lo fabrican: 
una está en Australia y otra en el Reino 
Unido. En el Banco de México impor-
tan desde Australia.

En el caso del algodón, explica Ale-
gre Raviela que “el Banco de México 
tiene una política de aprovisionamien-
to múltiple y es por eso que le adqui-
rimos algodón indistintamente de tres 
a cinco fabricantes de Europa: España, 
Suecia, Alemania, Francia y Suiza”. De 
esta manera, siempre se está buscan-
do quién ofrece la mejor calidad y el 
mejor precio.

En la fábrica tienen periodos cubier-
tos de materia prima entre seis y doce 
meses. Pero depende también de la ca-
ducidad de los materiales.

El arte de imprimir
billetes es precisamente 
eso: un arte que no se 

aprende rápido
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Fábrica de billetes 
del Banco de 

México ubicada en 
El Salto, Jalisco

En el mundo solo hay dos empresas 
que fabrican equipos para imprimir 
billetes: una europea y otra japonesa. 
El Banco de México tiene equipos eu-
ropeos. Para seleccionarlos se busca 
que los equipos cumplan con las exi-
gencias de fabricación que requieren 
los billetes mexicanos. La máquina se 
adecua al proceso y no al contrario.

PROCESO DE IMPRESIÓN
1. Primero se realizan los fondos con el 
proceso de offset, imprimiendo los dos 
lados del billete simultáneamente.

2. El proceso calcográfico o hueco-
grabado con las máquinas Intaglio, es 
una impresión a bajo relieve y lo que se 
obtiene de ahí es el prócer y la leyenda 
“Banco de México” con relieves sensi-
bles al tacto.

3. La serigrafía, donde se agrega el 
elemento de denominación multicolor, 

que es uno de los elementos claves en 
cuanto a seguridad del billete.

4. La flexografía que es una máquina 
de recubrimiento y tipografía. Se pone 
el folio del billete, lo que lo hace único 
respecto a los demás y se barniza am-
bos lados de la hoja para mantener y 
garantizar la vida media de los billetes.

Los billetes mexicanos 
están dentro de los cinco 

primeros lugares del 
mundo, en cuanto

a seguridad, calidad
y belleza

banxico.org.mx

Después de todos los procesos im-
presos sigue el área de corte, para pos-
teriormente ser examinados en una 
máquina que corre a 44 billetes por 
segundo, revisando la impresión y las 
características de iridiscencia, fluores-
cencia y de magnetismo. Finalmente se 
empacan y guardan en las bodegas.

La mayoría de nosotros no solemos 
observar detenidamente los billetes, 
para muchos son solo un método de 
pago, por lo que no ponemos atención 
al diseño del billete. Después de esta vi-
sita, pudimos constatar que fabricarlos 
es todo un arte.

Si deseas conocer más sobre el pro-
ceso y vivir la experiencia de cómo se 
imprimen los billetes, puedes solicitar 
un recorrido a través de su sitio oficial.
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¡Cambiando el juego!
EFI presentó las tecnologías avanzadas
que hace de Reggiani un innovador textil 

efi.com

En la Exposición Internacional de Maquinaria Textil (ITMA), 
que se celebró en Barcelona, los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de ver la impresora de inyección de tinta, de un salo 
paso, EFI Reggiani BOLT. 

Esta impresora, con la que es posible cambiar las fichas del 
tablero para ganar, es una solución textil capaz de obtener re-
sultados de alta calidad a velocidades de producción de hasta 
90 metros por minuto. 

Los visitantes no solo tuvieron el privilegio de verla en ac-
ción, sino que también pudieron apreciar como pueden ha-
cer más con su completa cartera de soluciones textiles que 
incluye un diseño completo e integrado, gestión de color y 
soluciones de tratamiento previo y posterior. Básicamente 
para tener la capacidad de decorar toda una habitación, con-
feccionando desde ropas de cuarto, hasta cortinas y cojines. 

Como señaló Keypoint intelligence, con su amplia cartera 
se está posicionando como una ventanilla única para las ne-
cesidades textiles industriales, abordando no solo los aspec-
tos fundamentales del negocio con suministros y servicios 
de equipos, sino también demostrando una visión para una 
cadena de suministros en evolución.

La Vicepresidente y Gerente general de EFI Reggiani, Adela 
Genoni, mencionó con satisfacción:  "Fue todo un entusias-
mo el poder molestar en esta exhibición, por primera vez, 
esta impresora junto con nuestra completa cartera de so-
luciones de producción textil digital, que son tanto de alta 
calidad como avanzadas y eficientes. Con satisfacción, los 
visitantes presenciaron como EFI crea un nuevo camino para 
el futuro de la producción digital".

Sus productos e innovaciones, 
simplifican la transición de la 

producción convencional a la digital 
y brindan nuevas oportunidades de 

crecimiento y ganancias
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El flujo de trabajo XMF de Fujifilm ahora ofrece un nuevo 
modelo de suscripción accesible para una gama más 

amplia de negocios de impresión

Construido para la
velocidad y eficiencia

Maximizar la efi-
ciencia a través 
de un flujo de 
trabajo y una au-
tomatización sin 
problemas es vi-
tal para cualquier 
empresa moder-
na de impresión 
que desee seguir 
siendo rentable y competitiva; pero el 
costo inicial significativo de un nuevo 
sistema puede ser complicado para 
muchas compañías, especialmente las 
más pequeñas. Para ayudar a resolver 
este problema, Fujifilm ofrece su flujo 
de trabajo XMF como un servicio de 
suscripción en lugar de una compra por 
adelantado.

John Davies, gerente de productos 
del grupo, Flujo de Trabajo, Fujifilm 
Graphic Systems Europe explica: “El 
servicio de suscripción Fujifilm XMF es 
una respuesta a la demanda del mer-
cado. Muchas empresas de impresión 
no están satisfechas con su solución 
actual, pero luchan por justificar el im-
portante costo inicial de invertir en un 
sistema completamente nuevo. Al ha-

XMF tiene un flujo de 
trabajo de ultra alta 
velocidad de clase 

mundial

cer que XMF esté 
disponible por-
suscripción, las 
empresas de im-
presión obtienen 
todos los benefi-
cios de una solu-
ción de flujo de 
trabajo de clase 
mundial, por una 

tarifa mensual asequible. Los benefi-
cios, en particular para las pequeñas 
y medianas empresas con volúmenes 
de negocios más bajos, serán sustan-
ciales”.

Construido para la velocidad y la efi-
ciencia, XMF tiene herramientas que 
mejoran el rendimiento de las empre-
sas, manejando archivos PDF comple-
jos con facilidad y garantiza que los 
archivos suministrados puedan proce-
sarse de manera extremadamente rápi-
da. Y ya que utiliza la última tecnología 
de Adobe, es fácil mantenerse al día 
con las aplicaciones.

Todas las funciones que cabría espe-
rar en un flujo de trabajo están dispo-
nibles en XMF: envío remoto, control 
previo, captura y gestión de color, todo 
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fujifilm.com

Basado en el motor de 
impresión PDF de Adobe, 

satisface las demandas
de las configuraciones de 

impresión en hoja,
web y digital

junto con las funciones avanzadas de 
imposición de Fujifilm. Además puede 
crear simulaciones digitales en 3D con 
la capacidad de convertir páginas virtua-
les en el visor, mostrando los efectos de 
diferentes tipos de papel, y puede enviar 
estas pruebas en 3D a los clientes. 

La característica más importante de 
cualquier flujo de trabajo, sin importar 
qué tan rápido o de alto rendimiento 
sea, es la confiabilidad.  Con los flujos 
de trabajo convencionales se tiene la 
preocupación de que la producción 
se detendrá tan pronto como falle uno 
de los servidores físicos. Tales riesgos 
simplemente no existen con XMF, que 
emplea un entorno virtual de vanguar-
dia. Si falla una de las PC, la operación 
continuará independientemente al mo-
ver el sistema operativo a la infraestruc-
tura virtual de otra PC. El sólido flujo 
de trabajo se mantendrá estable, y esto 
brindará una gran seguridad a los luga-
res de trabajo, ayudará a aumentar la 
productividad y la rentabilidad y, lo más 
importante, ganará la apreciación de 
los clientes.
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TRES formas 
para ayudar a 
los impresores 
a aumentar la 
eficiencia de su
flujo de trabajo

Que todo fluya… 

kodak.com

En estos tiempos, ningún impresor 
puede darse el lujo de ignorar las opor-
tunidades para optimizar procesos y 
mejorar la eficiencia. Tirajes más cor-
tos son la norma hoy en día, los pedi-
dos grandes se dividen en trabajos más 
pequeños con contenido y horarios di-
ferenciados, los portales de impresión 
web generan muchos trabajos peque-
ños y los productos personalizados 
aumentan. Todo esto se suma a más 
requisitos y una carga de trabajo aún 
mayor para su preimpresión.

En el flujo de trabajo y en su poten-
cial de optimización reside la clave 
para mejorar la efectividad general del 
equipo de impresión. La optimización 
masiva representa una opción atracti-
va, que puede ayudarlo a aumentar la 
eficiencia de su flujo de trabajo de ma-
nera sostenible y, por lo tanto, ahorrar 
tiempo y dinero.

¿QUÉ ES LA
OPTIMIZACIÓN MASIVA?
Es una estrategia para aprovechar la 
información conocida de todos los 
trabajos en curso para que estos se 
puedan producir de la manera más efi-

poR: patRick keRR

Director de producto WW en la
División de software de Kodak

ciente utilizando la menor cantidad de 
recursos. Además, la optimización de 
archivos y hojas también ofrece bene-
ficios tangibles. La automatización y el 
uso de software inteligente garantizan 
la velocidad y la precisión del proceso 
necesarias para que la intervención del 
operador se reduzca al mínimo.

Los usuarios del flujo de trabajo de 
Kodak Prinergy pueden elegir la planifi-
cación de impresión dinámica, uno de 
los innovadores servicios es Prinergy 
Cloud, como una solución conveniente 
para la planificación automatizada de 
la producción y la creación de diseños 

listos para la impresión y rentables. 
Dynamic PrintPlanning aprovecha la 
potencia de cómputo de la nube y la 
inteligencia artificial para generar los 
diseños de la prensa junto con un plan 
de fabricación que hace un uso óptimo 
de la capacidad disponible de la prensa 
en un tiempo mínimo. En caso de cam-
bios de última hora en las condiciones 
de impresión, Dynamic PrintPlanning 
puede proporcionar un plan actualiza-
do en poco tiempo.

Los desafíos a los que se enfrentan los 
impresores a diario son muy diversos. 
Sin embargo, una cosa está clara: si te 
resistes a dar forma a la transformación 
ahora y en el futuro, terminarás entre 
los perdedores. La optimización masiva 
es una estrategia que puede ayudarlo 
a realizar activamente los cambios en 
su organización, además, está absolu-
tamente al alcance hoy. Kodak cuenta 
con herramientas adecuadas y proba-
das para este propósito en su cartera 
como componentes de un flujo de tra-
bajo altamente automatizado que está 
en sintonía con el mundo futuro.

En el flujo de trabajo 
y en su potencial de 

optimización reside la 
clave para mejorar la 

efectividad general del 
equipo de impresión
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Trabajos más eficientes utilizando 
la menor cantidad de recursos.

DE ARCHIVOS
Este paso garantiza que 
todo el contenido pueda 
reproducirse sin proble-
mas ni errores en todos 
los procesos de impresión 
relevantes para el trabajo. 

PDF Preflight es un software típico 
de optimización de archivos. Las 
impresoras que utilizan un sistema 
de flujo de trabajo Kodak Prinergy 
se encuentran en posición de contar 
con la tecnología de verificación au-
tomática más robusta como un ele-
mento integral de su flujo de trabajo.

El software de verificación previa 
verifica automáticamente los archi-
vos comparándolos con los perfiles 
seleccionados, que pueden estar ba-
sados en estándares de la industria 
o definidos por el usuario, e informa 
de cualquier error.

DE LA HOJA
Consiste en combi-
nar varios trabajos en 
una hoja, o dividir 
los trabajos en varias 
hojas, de tal manera 
que incluso se cum-

plan los plazos más justados y se 
minimicen los costos de produc-
ción y el uso de material. Cuando 
se trata de utilizar los recursos dis-
ponibles para su negocio de la ma-
nera más eficiente posible, la opti-
mización de la hoja es primordial.

DE PROCESOS Y COSTOS
Agrupar los trabajos que comparten atributos de pro-

ducción comunes es un asunto muy complejo, es-
pecialmente cuando los trabajos en cuestión deben 
producirse dentro de un período de tiempo específico. 

Kodak ofrece soluciones inteligentes de alto rendimien-
to para este propósito.

Esta solución avanzada de optimización de hojas de alto rendimiento 
está estrechamente integrada con el flujo de trabajo Prinergy. Por lo 
tanto, los flujos de trabajo de agrupación pueden configurarse con di-
ferentes niveles de automatización, incluidos procesos completamen-
te automáticos basados en un conjunto de trabajos recibidos en línea 
o mediante un sistema MIS o bien creados de la manera tradicional.  

Si te resistes a 
dar forma a la 

transformación 
ahora y en el futuro, 

terminarás entre 
los perdedores

PROCESO DE
OPTIMIZACIÓN
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 Fotografía Digital
en movimiento

Ante nutrida asistencia, el Director de Bazar Gráfico,
en colaboración con Canon Mexicana presentó su libro

“Geometrías y Movimientos”

“Geometrías y 
Movimientos” impreso 
100% con tecnología 
Canon, es el segundo 
libro de fotografías del 

diseñador tapatío

El pasado miércoles 24 de julio, se 
presentó en Guadalajara el libro más 
reciente de Luis Enrique Reynoso Vil-
ches, “Geometrías y Movimientos”. En 
esta ocasión, Canon Mexicana, líder 
mundial en imagen digital e impre-
sión, apoyó a la impresión en varios 
formatos y con diferentes tecnologías, 
de esta selecta antología de imágenes 
que el autor capturó durante sus diver-
sos viajes en varias ciudades de México, 
Estados Unidos y Europa. Por su parte, 
Papelera Sánchez se sumó al proyecto 
al proporcionar el papel y la cartulina 
para lograr una impresión de calidad.

“Para este proyecto, trabajamos en 
colaboración con Canon Mexicana 
porque, conocemos su calidad y su 
alto compromiso en el desarrollo de 
nuevas tecnologías en imagen e impre-
sión digital. Eso otorga una confianza 
total para obtener una impresión de 
excelencia en las imágenes, tanto para 
el libro como para las impresiones de 
gran formato.” comentó el Diseñador 
Reynoso Vilches.

Luis Enrique es un experto en Diseño 
Gráfico y Fotografía impartiendo ma-
terias en estas áreas en la Universidad 
de Guadalajara. En el sector gremial se 
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Para este proyecto, 
trabajamos en colaboración 

con Canon Mexicana porque, 
conocemos su calidad y 
su alto compromiso en 
el desarrollo de nuevas 

tecnologías en imagen e 
impresión digital



EDICIONES DIGITALES

46    Bazar Gráfico

La prensa imagePRESS 
C10000 VP me asombró 

por su velocidad, ya 
que prácticamente 

la impresión salió en 
segundos

destaca su participación como Vicepre-
sidente Nacional de la Cámara de Ar-
tes Gráficas además de haber fungido 
como Vicecoordinador de Consejo de 
Cámaras Empresariales de Jalisco. Es 
miembro fundador del Museo de Pe-
riodismo y las Artes Gráficas, Director 
Editorial de la Revista Bazar Gráfico, 
fundador de los festivales de Diseño 
DesignFest y ArqFestival. Ha editado y 
publicado los libros Foto diseño; ¡Haz 
Dinero, Imprime!, 50 Diseñadores de 
Jalisco, Imprentas e Impresores de Ja-
lisco; y su trabajo fue reseñado en el 
libro De la creatividad a la innovación, 
200 diseñadores mexicanos.

Dada su trayectoria en artes gráficas, 
con un diseño en formato de 23.5 x 23 
cm., “Geometrías y Movimientos” es el 
segundo libro de fotografías del dise-
ñador tapatío, después del publicado 
en 2008 con el título “Foto Diseño”, 
incluye más de 45 imágenes de edifi-
cios, paisajes, naturaleza, personajes, 
entre otros. Adicionalmente se han 
seleccionado y ampliado 16 fotogra-
fías, las cuales están impresas en gran 
formato en sustratos rígidos y flexibles 
en equipos de impresión Canon, como 
el plotter fotográfico imagePROGRAF 
PRO 2000, la Océ Colorado 1640 con 
tecnología UVGel y la cama plana Océ 
Arizona, asegurando con ello una exce-
lente calidad de reproducción. Para la 
impresión del libro, se utilizó la prensa 
digital a color imagePRESS C10000 VP, 
asegurando una calidad excelente para 
las fotos presentadas.

“A la hora de hacer pruebas, la pren-
sa imagePRESS C10000 VP me asom-
bró por su velocidad ya que práctica-
mente la impresión salió en segundos, 
todo el libro compaginado en una sola 

secuencia. También me sorprendió la 
facilidad con la que se pueden hacer 
modificaciones de brillos en el plotter 
fotográfico imagePROGRAF PRO 2000 
y lo amigable que es trabajar con las 
imágenes desde el software. Hoy la 
ventaja en los servicios de impresión 
se llama “tiempo”, y la gran ventaja 
al utilizar equipos Canon es la facili-
dad, calidad y el tiempo de respuesta. 
Mi experiencia con Océ Colorado fue 
realmente fascinante al probar la nueva 
tecnología UV Gel.” enfatizó el autor.

Más de 200 asistentes presentes en la 
velada, fueron testigos de las posibilida-
des que la tecnología Canon ofrece, ya 
que resulta mucho más fácil y rápido 
imprimir sin comprometer calidad la 
hora de presentar un trabajo fotográfi-
co como el exhibido por Luis Enrique 
esa noche. Además de que la tecnolo-
gía de Canon cumple el objetivo para 
la cual fue creada, como en este caso, 
para compartir y preservar obras de 
arte de esta naturaleza.
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Todo listo
para drupa 2020
BOBST estará presente drupa 2020, 
mostrando su visión para la industria 
de la impresión y el embalaje.
BOBST ofrecerá a los visitantes la 
oportunidad de experimentar cómo la 
producción de envases está cambiando 
con más conectividad, digitalización y 
automatización. Habrá demostraciones 
sobre cómo coexistirán las tecnologías 
digitales y convencionales para 
entregar la personalización que 
esperan los consumidores.

Premiando la
sustentabilidad
Avery Dennison es seleccionado 
para el Premio Global 
Enviromental and Sustainabiilty 
2019. Avery Dennison es el 
primer proveedor de material 
para etiquetas sensibles a la 
presión en introducir un forro 
hecho de PET reciclado, rPET. 
El PET reciclado reduce 30% 
del uso de combustibles fósiles, 
23% de energía y 20% de agua.

bobst.com/drupa

averydennison.com
photopea.com

01

02
03

Photopea
Herramienta gratuita para 
edición fotográfica. Creada 
por el programador checo 
Ivan Kutskir, Photopea 
tiene una interfaz muy 
parecida a la de Photoshop, 
por lo que es fácil de usar 
para cualquier usuario 

familiarizado con el programa de Adobe. Incluye 
una gran variedad de herramientas de edición de 
imagen como pincel corrector, herramientas de 
parche, de clonar y de selección rápida.
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Di "Sí" con Heidelberg
La Versafire de Heidelberg puede utilizarse para diversas 
aplicaciones, incluso ofrece productos para el mercado de 
eventos. Heidelberg presenta un kit de boda que muestra las 
diversas aplicaciones del sistema de impresión digital con 
siete productos de muestra.

Agfa SPIR@L
Última tecnología de cribado para fijación 
en caliente y frío aplicable para impresión 
comercial y en periódicos; permite mantener 
puntos de la prensa al papel que van del 1 al 
99% garantizando colores vibrantes e imágenes 
nítidas. Es la última incorporación al programa 
ECO³ de Agfa, que se centra en la Economía, 
Ecología y Comodidad.

heidelberg.com/en/weddingkit

agfagraphics.com

04

05
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bobst.com

CUATRO tendencias
que marcan el auge

de las etiquetas
Como un sector en auge, las etiquetas están cada vez 

más a la cabeza en el embalaje, abriendo camino
hacia nuevos progresos

Para 2022 se espera que el mercado de 
la impresión de etiquetas alcance los 
45 mil 220 MDD gracias a las nuevas 
dinámicas del mercado y una deman-
da constante, sumado al hecho de que 
la industria ha asumido nuevos méto-
dos de impresión y tendencias que han 
dado un giro completo a la producción 
y acabados; derivando en un aumento 
en la diversidad de etiquetas que indica 
una influencia considerable cerca de 
convertirse en un indicador clave para 
el crecimiento a nivel global.

INTEGRACIÓN DEL
MUNDO DIGITAL
Y ANALÓGICO 

Actualmente el número de etiquetas 
impresas digitalmente se ha disparado 
por la creciente demanda en el mer-
cado de tiros cortos, embalajes perso-
nalizados y sostenibles, además de la 
necesidad de productos más reconoci-
bles y destacables. 

Los analistas prevén un fuerte cre-
cimiento en la tecnología digital en 
aplicaciones para materiales como el 
cartón ondulado, plegable y flexible. 
Las capacidades de las impresoras e 
imprentas digitales se están amplian-
do, el reto es lograr que esta tecnología 
se generalice en todas las ramas de la 
industria. Los medios digitales ofrecen 
nuevas formas de trabajo incluso desde 
la preparación de los archivos hasta los 
productos finales, aumentando consi-
derablemente la calidad, productividad 
y flujos de trabajo, creado nuevas diná-

micas en los procesos donde se conju-
gan distintas áreas: diseño y marketing 
con impresión y embalaje.

PERSONALIZACIÓN
Y ETIQUETAS
PREMIUM 

Aun con el auge de lo digital, la impre-
sión analógica sigue siendo una buena 
opción en aplicaciones de mediano y 
gran tamaño. Continúa siendo además 
un gran porcentaje en la producción 
global. La diferencia radica en una ma-
yor demanda de personalización y pro-
moción, llevando al cambio de hacer 
tiradas más cortas 

Las marcas se inclinan ahora por 
realizar campañas selectivas donde 
las etiquetas juegan un papel impor-
tante que influye en la percepción de 
la calidad del producto. Utilizando di-
ferentes efectos de impresión se logra 
embellecer enormemente las etiquetas 
aportándoles un diferenciador y distin-
tivo único, la clásica apariencia en los 
productos “Premium” como el barniz 
o huecograbado.

UN MEJOR CONTROL 
DEL COLOR
Desde el archivo hasta el pro-

ducto final, la uniformidad del color es 
clave; una mala gestión de color deri-
va en una mala impresión y reduce la 
percepción de calidad del producto. 
La exigencia por una uniformidad de 
color y una gama más amplia ha lle-
vado a la adición del naranja, verde y 

violeta (OGV) al modelo de color tra-
dicional CMYK. Con esta combinación 
(CMYKOGV) se logran más del 90% de 
los colores Pantone. La innovación en 
este sector influye en la mejora de las 
tintas que a su vez incrementa la gama 
de tonos que se puede obtener.

AUTOMATIZACIÓN
E INTERNET DE
LAS COSAS 

Con a necesidad de responder a las 
demandas de tiradas de impresión 
más cortas, tiempo de respuesta ágil, 
mayor flexibilidad y personalización; 
se ha llegado al aumento en el nivel 
de automatización tanto de procesos 
de impresión digital como analógicos, 
no solo en el sector de etiquetas sino 
en toda la industria. Este crecimiento 
y la tecnología que las vincula a apli-
caciones móviles logrará una mejor 
optimización de procesos de comer-
cialización y cumplimiento de nuevas 
exigencias del mercado. Gracias a la 
automatización los típicos errores hu-
manos son reducidos mejorando la ca-
lidad en las líneas de producción.

Estas cuatro tendencias demuestran 
que cada vez más sectores se adaptan 
a las nuevas formas de trabajo logran-
do una optimización de recursos y una 
amplitud hacia nuevas herramientas y 
caminos.

1

2

3

4
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La impresión de etiquetas continúa en 
auge, se prevé que alcance los 45 mil 
220 millones en 2022
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El camino hacia el éxito comercial 
requiere una combinación de gran 
estrategia y el equipo adecuado
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40 años
espectaculares!

labelexpo-europe.com

Labelexpo Europe 2019, evento que promete 
demostraciones en vivo de la última tecnología, 

clases magistrales y talleres

En la segunda, Brand Innovation Showcase, 
los visitantes propietarios de marca aprenderán 
los secretos para lograr una presencia destaca-
da de su marca, al explorar los galardonados di-
seños de etiquetas y empaques, y participar en 
un recorrido exclusivo de stands de proveedo-
res clave donde experimentarán demostracio-
nes en vivo de la tecnología e innovaciones que 
podrían ayudar a convertir su visión en realidad.

Por último, en el área 
de Sustainability Insight 
Cafe, los visitantes podrán 
ver los últimos productos y 
servicios sostenibles dise-
ñados para respaldar una 
industria de impresión de 
etiquetas y empaques más 
interesado por el medio 
ambiente. 

“Este es un año impor-
tante para Labelexpo, ya 
que celebra 40 años increí-
bles, así que queríamos 
marcarlo creando muestro 
programa más grande y 
ambicioso hasta el mo-
mento. Esta es una indus-
tria en rápido movimien-
to que nunca se detiene, 

pero es fundamental para ese proceso tener las 
herramientas y las estrategias correctas, y que-
ríamos reflejar eso en el tema del espectáculo 
de este año.” comentó Lisa Milburn, directora 
general de Labelexpo Global Series. “Nuestro 
objetivo es que los compradores que asistan a 
Labelexpo Europe 2019, a través de demostra-
ciones en vivo, las características innovadoras 
del programa y las clases magistrales dirigidas 
por expertos, encuentren las soluciones ade-
cuadas que les permitan crear una estrategia 
que impulse sus negocios, y por lo tanto la in-
dustria, hacia adelante".

La capital europea, —¡Snif, snif!— la misma 
que posee los chocolates más deliciosos, es 
una ciudad con calles cargadas de encanto y de 
historia al más puro estilo medieval, flamenco y 
vanguardista. 

¡Bruselas!, la capital de Bélgica, es un lugar 
tranquilo, donde la historia, el encanto y la tra-
dición coexisten de una manera artística, que te 
harán exclamar: ¡Wow! Y es que no solo te en-
contrarás con paisajes pin-
torescos, sino también con 
la más electrizante tecno-
logía; sobretodo si decides 
ir de visita los próximos 24 
al 27 de septiembre.

En estos cuatro días, se 
llevará acabo la feria co-
mercial más grande de la 
industria de la impresión 
de envases y etiquetas, La-
belexpo Europe 2019.

En esta edición, repar-
tidos en nueve salas de 
exposiciones, participarán 
más de 600 expositores, 
entre los que destacan 
Avery Dennison, Bobst, 
Durst, Epson, Fujifilm, HP 
y Gallus. Entre todos ellos 
demostrarán sus últimas innovaciones y tecnolo-
gías, todo un repertorio de maquinarias y solu-
ciones para un mejor porvenir de la impresión de 
empaques y etiquetas. 

En el primer día se celebrarán los prestigiosos 
premios anuales de la industria de las etiqueta, 
y al ir transcurriendo el evento, debutarán tres 
dinámicas. La primera es Flexible Packaging 
Arena, un área de demostración y descripción 
general donde los visitante obtendrán nuevos 
conocimientos de la iniciativa UVFoodSafe de la 
industria en las mejores prácticas para el curado 
UV en etiquetas de contacto indirecto con ali-
mentos y empaques flexibles.

Nuestro objetivo es que los 
compradores encuentren 
las soluciones adecuadas 

que les permitan crear una 
estrategia que impulse sus 
negocios, y por lo tanto la 
industria, hacia adelante

Lisa Milburn
Directora General de Labelexpo
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