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Mal y vendiendo
Como reza el refrán de las tamaleras;
la economía mexicana se encuentra
frenada y la industria gráfica presenta
signos de crecimiento

Algo nunca visto en México está 
sucediendo: no estamos en me-
dio de una crisis financiera (léase 
“error de diciembre”), la inflación 
es baja, el tipo de cambio sigue os-
cilando en los veinte pesos (centa-
vos más, centavos menos) durante 
todo lo que va del año, y el repor-
te del INEGI, indica que tenemos 
crecimiento menor del 1% en el 
primer semestre de 2019, y prác-
ticamente todos los pronósticos 
de crecimiento para cierre de año 
apuntan en la misma dirección.

Tamales de elote
Porqué estamos estancados? Hay 
2 indicadores que lo explican, 
uno es que la industria de cons-
trucción tuvo un freno “abrupto” 
y por demás inesperado; y el otro 
es que el gobierno dejó de gastar 
un 5.6%, lo que representa la frijo-
lera cifra de 32 mil milloncitos de 
pesos que dejaron de circular en 
el país. (hay recortes por todos la-
dos y en todas las dependencias).

Torta de tamal
Otro indicador importante (que 
nos está generando estabilidad), 
es el de la inflación, la que se co-
locó en 3.7% a finales de julio; y 
por otro lado la tasa de interés a 
finales de septiembre quedó en 
7.75%, y ambas son como el agua 
y la tinta de nuestras prensas, se 
mezclan pero no se funden, bus-
cando un equilibrio, en este caso 
financiero.

Ante estos números, lo que sigue 
es que la confianza del sector em-
presarial se recupere y fluyan las 
inversiones. México sigue siendo 
un país muy atractivo para ello, 
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puramente 
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John
Stuart Mill
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Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

por su diversidad y oportunidad 
que presentan prácticamente to-
dos los sectores que mueven la 
economía de nuestro país. Y uno 
de ellos es el nuestro, donde par-
ticipan la industria de la celulosa, 
madera y papel, junto con la in-
dustria de los impresos y los ser-
vicios digitales.

De chivo los tamales
Los proveedores, fabricantes e im-
presores en todo el  mundo, están 
dando señales para avanzar con in-
versiones apostando al crecimien-
to de los sectores de impresión 
comercial, textil, de empaques y 
etiquetas, como lo vimos en la pa-
sada FESPA, donde se concretaron 
operaciones con empresarios que 
aman su industria y confían en su 
capacidad de innovar y enfrentar 
los retos que ahora se presentan. 
Las vivencias de verdaderas crisis 
económicas pasadas, nos han 
curtido y vuelto más resistentes.
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El estudio Universal Favorite, diseñó 
un empaque para la inclusiva mar-
ca de lentes de contacto, Dimple: 
ambos de Australia. El empaque ex-
terior se trata de una caja de color 
azul claro, adornada con una fuen-
te San Serif blanca. Donde el pun-
to de la “i” represente al producto. 

Una de sus características únicas e 
hipnóticas es que el empaque interior, 
posee tanto una serie de diferentes ti-
pografías, como una de diferentes gráfi-
cos. Ambos se encuentra diseñados de 
manera que hablen de la individualidad 
del producto como del consumidor.

Creado pensando en las personas que requieren
lentes dde contacto

universalfavourite.com.au

Empaque con visión

Con una paleta de 
color basada en el azul, 
se logra transmitir un 

equilibrio entre premium 
y asequible, estilo de vida 

y médico
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amazon.com

bookdepository.com

20th Century 
Design

Explora y explica de manera detallada el  estilo gráfi-
co de las décadas de 1900. Además, proporciona in-
formación sobre las influencias de otros campos, los 
diseñadores clave, y los tipos de letra y las paletas de 
colores que definen cada década.

the language of 
graphic design

Richard Poulin

Proporcionara a los lec-
tores una comprensión 
profunda de los ele-
mentos y principios fun-
damentales del lenguaje 
del diseño gráfico.

Brillantes como el sol
Una variada selección de libros de diseño que
tienen en común en sus portadas el amarillo
como color predominante

Tony Seddon

Letter Design
in the graphic arts
Mortimer Leach

Con una amplia variedad de ejemplos, 
desde anuncios de lápiz labial hasta 
carteles de películas y carteles publici-
tarios, este libro analiza las formas en 
que los tipos de letra pueden contri-
buir eficazmente a los diseños.

Make It Bigger
Paula Scher

Puntiagudo y divertido, es una guía ins-
tructiva para todos los diseñadores grá-
ficos que navegan por el difícil camino 
entre clientes, empleados, estructuras 
corporativas, artistas y profesionales 
del diseño.
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Vamos al Noah
Un sistema 
tipográfico 
completo que 
incluye 72 fuentes, 
en 4 subfamilias

fontfabric.com

Noah es una tipográfica bastante versá-
til, que funciona bien tanto en textos en 
papel, así como para web y dispositivos 
digitales. Ya que consta de detalles níti-
dos y una suposición distintiva que le 
permiten ampliar aún más los límites 
de su altura, proporcionándole una fle-
xibilidad sin igual. 

La inclusión de terminales humanis-
tas con letras tipográficas alternativas, 
ofrece una combinación de los mejo-
res aspectos de los clásicos de tipográ-
fica geométrica y grotesca. El conjunto 
completo incluye estilos del Thin al 
Black, y también admite scripts en la-
tín y cirílico extendidos en más de 130 
idiomas.

Noah es versátil: 
humanista, clásica, 

geométrica, grotesca, 
versátil y multilingüística
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Roland estuvo presente en FESPA México presentando su más 
reciente tecnología en impresión textil

Coloreando prendas

rolanddgi.com

En su stand presentaron la nueva impresora directa a algo-
dón, BT-12. Un equipo económico que trabaja con CYMK, 
permite calentar la playera e imprimirla. Una playera tarda 
en imprimirse seis minutos, lo que te permite imprimir diez 
playeras por hora aproximadamente, en tamaño carta como 
máximo. El costo de impresión por cada playera es menos 
de un dólar. Es una impresora básica que cualquier persona 
la puede instalarla sin ayuda de un técnico. Además tiene 
una garantía de dos años.

El equipo RT 640M atrajo la atención de los visitantes. Esta 
máquina de impresión directa y sublimación viene con co-
lores fluorescentes, los cuales permiten obtener colores vi-
vos, gradaciones e imágenes nítidas. Esta es una máquina 
pensada para la personalización de letreros, decoraciones y 
vestimentas.

Otra novedad fue la impresora/cortadora ecosolvente VG2 
640. Lo novedoso de este equipo es que viene con tinta na-
ranja que logra una calidad diferente y con las ocho tintas las 
posibilidades de color son mucho más amplios. Otra carac-
terística importante es que puede quedarse trabajando sin la 
necesidad de un operador cerca. 

Si lo que buscas es que tus impresiones destaquen por el 
color, las impresoras de Roland son una buena opción.

BT-12

Impresora directa a prenda para 
camisetas de algodón, ropa y otros 

productos desde la comodidad
de su escritorio
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Conlatingraf
presidida por un
mexicano

Héctor Cordero Popoca, quien 
fuera Presidente de la CANAGRAF 
en México, es desde el pasado 21de 
agosto, el nuevo presidente de la 
Confederación Latinoamericana 
de la Industria Gráfica 
CONLATINGRAF, asociación 
fundada en 1967 en Argentina y 
que agrupa a las Asociaciones 
de 15 países miembros. Su plan 
de trabajo tiene 5 ejes: Cultura 
Empresarial, Revolución Industrial 
4.0, Sustentabilidad, Educación y 
Redes Sociales.

01

02
03

Librería
Carlos 
Fuentes
Perteneciente a la 
Universidad de Guadalajara, 
tiene una nueva página web. 

No te pierdas todos los descuentos y promociones 
que solo están disponibles en la tienda en línea. 
Además, si estas en Guadalajara, participa en los 
diferentes eventos que se realizan, como mesas de 
diálogo, talleres, club de lectura, presentaciones
de libros y mucho más.

Prinect 2020
Heidelberg facilita aún 
más a los usuarios de 
Prinect la gestión de su 
imprenta con la nueva 
versión Prinect 2020. 
Tiene nuevas funciones 
parcialmente basadas 
en la nube en el flujo de 
trabajo de producción. Esto 
permite que el concepto 
Push-to-Stop también 
sea compatible a con la 
postimpresión.

heidelberg.com
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Homenaje al
Mérito Editorial
El editor español, Claudio López Lamadrid, quien 
falleció el 11 de enero pasado, será reconocido de 
manera póstuma con el Homenaje al Mérito editorial 
en la edición 33 de la FIL Guadalajara. El evento se 
realizará el 2 de diciembre, a las 19:30 horas en el 
auditorio Juan Rulfo.

Kit de fotografía
Kodak y Eye Caramba ofrecen nuevos 
productos para mejorar la fotografía y 
videografía de teléfonos inteligentes. 
Con estos nuevos accesorios se podrán 
crear tomas de gran angular, primeros 
planos, ojo de pez, iluminación de 
retratos y fotografías y videos estables. 
Los productos son Kodak Smartphone 
2 in 1, 3-in-1, Portrait Light y Tripod.

kodak.com

fil.com.mx

04

06

Producto
del año
Roland gana tres 
premios “Producto 
del Año” SGIA 2019 
por las impresoras/
cortadoras de la serie 
TrueVIS VG2, la tinta 
TR2 y la impresora 
de sublimación 
multifunción Texart 
RT-640M.

rolanddga.com
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Pintor, impresor, dibujante, escultor, ceramista, activista, 
promotor del arte y la naturaleza; fundó el Instituto de 

Artes Gráficas de Oaxaca

Un gran legado

Una casa típica del siglo XVIII de 
Oaxaca, situada frente al ex Conven-
to de Santo Domingo, es la sede el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxa-
ca (IAGO) que aloja una de las co-
lecciones más importantes de artes 
gráficas de Latinoamérica. Dentro 
de sus puertas, está la biblioteca es-
pecializada en arte, un cineclub, el 
centro fotográfico, la fonoteca y Ga-
lerías de exposiciones.

IAGO fue fundada en 1988 por el 
pintor Francisco Toledo, fallecido el 
pasado 5 de septiembre del 2019. 
Fué uno de los mayores artistas de 
Oaxaca y México, gran promotor de 
la cultura indígena y protector de 
la naturaleza. A lo largo de su vida 
hizo grandes aportaciones con sus 
pinturas y esculturas, así como en 
la conservación y difusión del arte 
para la población. 

Francisco Toledo nació en Juchi-
tán, Oaxaca el 17 de julio de 1940. 
Realizó estudios en la Ciudad de 
México en la Escuela de Diseños y 
Artesanías. Tiempo después viajo a 
París para estudiar y trabajar en el 
taller de grabado de Stanley Hayter. 
Su obra comenzó a ser expuesta 
alrededor de todo el mundo, desta-
cando como pintor, impresor, dibu-
jante, escultor y ceramista.

Su obra artística se caracteriza por 
la estética de la naturaleza, princi-
palmente de animales poco comu-
nes y que en su mayoría no se aso-
cian con la belleza: insectos, sapos, 
iguanas, serpientes y murciélagos. 
En la escultura destacó por los bes-
tiarios. Sus técnicas eran antiguas 

pero combinadas con otras nuevas, 
la influencia del arte prehispánico, 
combinado con la influencia de ar-
tistas de distintas escuelas europeas 
como Paul Klee y Marc Chagall.

Toledo también fue un gran acti-
vista. En su arte refleja una denuncia 
de la deforestación y destrucción de 
la naturaleza. Además, cuando des-
aparecieron los estudiantes de Ayot-
zinapa, a manera de protesta puso 
las fotos de cada uno en un papalo-
te y salió a volarlos por las calles de 
Oaxaca junto a niños. 

El artista zapoteco promovió y 
difundió la cultura y las artes del 
estado de Oaxaca. Con apoyo de 
otras instituciones fundó el Taller 
Arte Papel Oaxaca y Ediciones To-
ledo, que en 1983 publicó su pri-
mer libro. En 2006 creó el Centro 
de las Artes San Agustín (CaSa), 
primer centro de arte ecológico de 
América Latina, donde se produce 
y estudia fotografía, gráfica digital y 
diseño textil, apoyó la publicación 
de las revistas El Alcaraván, dedi-
cada al mundo del grabado y Gu-
chachi Reza; la creación del Museo 
de Arte Contemporáneo de Oaxaca 
(MACO), inaugurado en 1992; y la 
biblioteca Francisco de Burgoa.

Fue un hombre humilde y gran 
artista que buscó crear conciencia 
con el arte, lo hizo accesible a la po-
blación de Oaxaca contribuyendo 
con asociaciones para su difusión 
y protección. Toledo dejó un gran 
legado, no solo en Oaxaca sino en 
todo el mundo.

Apoyó la 
publicación 

de las revistas 
El Alcaraván, 
dedicada al 
mundo del 
grabado y 
Guchachi 
Reza; la 

creación del 
Museo de 

Arte Contem-
poráneo de 

Oaxaca
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Realizó estudios 
en la Escuela de 
Diseños y Artesanías 
y trabajó en París en 
el taller de grabado 
de Stanley Hayter

IAGO
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 ¡Drupa para todos!
Grandes empresas, pymes y startups se unen a la lista de 

expositores para la próxima edición de Drupa 2020, abarcando 
los múltiples sectores de la industria gráfica

drupa.com

Con tantos visitantes a la espera, el ob-
jetivo de Drupa es no dejar a nadie fuera, 
mucho menos cuando se es el principal 
punto de encuentro para una de las in-
dustrias más grandes. Todos tienen un 
lugar en Drupa. Temas estrella que vere-
mos serán los siguientes:

· Impresión 
· Producción de Envases
· Impresión funcional 
· Impresión 3D 
· Tecnologías futuras
· Impresión Industrial 
Esta ampliación de Drupa y su nuevo 

enfoque hacia los temas del futuro ha-
cen de la próxima edición un puente 
potencial para el crecimiento, principal-
mente en sectores como la impresión 

3D, la impresión funcional o la impre-
sión de envases. Esta selección de temas 
es un reflejo de las transformaciones 
que se han venido llevando a cabo en 
los últimos años  dentro de la industria. 
Drupa 2020 también contará con espa-
cios específicos para el desarrollo como 
DNA-DRUPA NEXT AGE, Drupa Cube y 
espacios de intercambio y diálogo sobre 
sectores específicos como Touchpoint 
Packaging y Touchpoint 3D Fab + Print. 

Haciendo un recuento de lo vivido en 
la Drupa de 2016 las expectativas de ese 
año se superaron con creces. Con un 
ambiente de inversión excelente durante 
los 11 días de la feria los 1,837 exposi-
tores reportaron haber obtenido buenos 
negocios y nuevos contactos bastante 
prometedores. La perspectiva general 
del evento de 2016 fue un espíritu posi-
tivo para la industria global de la impre-
sión. ¿Logrará la Drupa 2020 superar es-
tas altas y grandes expectativas? Estamos 
bastante confiados de que así será.

 El 96% de los espacios 
de exhibición para Drupa 
2020 ya ha sido reservado

Durante diez días la ciudad de Dussel-
dorf en Alemania se convierte en el 
centro de atención para la comunidad 
internacional de artes gráficas y de la in-
dustria gráfica por ser la sede de uno de 
los eventos más importantes para el sec-
tor: Drupa. Esta fiesta de las artes gráfi-
cas cuenta con la presencia de empresas 
de más de cuarenta países diferentes, los 
cuales ya se preparan para conquistar la 
ciudad alemana el futuro mes de junio. 
Con una espera de cuatro años para que 
este evento se lleve a cabo, las expecta-
tivas sobre lo que puede ofrecer Drupa 
en su edición de 2020 son bastante altas.  

Por ahora el 96% de su espacio de 
exhibición ya ha sido reservado, lo cual 
promete una gran presencia de empre-
sas de diferentes tipos y para mercados. 
Drupa es la plataforma ideal para que 
empresas de diferentes ramas del sector 
muestren sus innovaciones en un espa-
cio en conjunto. Ya que es uno de los 
eventos más importantes dentro de la 
industria, vital para dar conocer las no-
vedades e interactuar con clientes tanto 
potenciales como actuales. 
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Tienes que 
cambiar tu 
empresa para 
lo que necesite 
el mercado y no 
que el mercado 
cambie por lo 
que necesite tu 
empresa
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El mercado sigue vivo
Iván Sánchez González dirige Valoris, empresa 

regiomontana que tiene en Xerox un aliado estratégico

Valoris es una empresa dedicada a la tec-
nología de información con un enfoque 
en el mercado de la industria gráfica. 
Fundada hace 16 años, hoy en día tienen 
sedes en Monterrey y Cd. de México.  Ofre-
cen servicios desde preimpresión hasta el 
acabado, también dan soporte con mate-
riales, consumibles, equipos, todo lo que 
se necesita para complementar los cen-
tros de impresión. Xerox es su socio estra-
tégico más importante, en el área de artes 
gráficas y oficina. 

La innovación de Xerox es constante, 
recientemente ha presentado dos nove-
dades: Iridesse y Baltoro.  Iván Sánchez 
comenta que ha tenido la oportunidad de 
ver en la planta de Xerox en Rochester lo 
que equipos como Iridesse y otras tecno-
logías más avanzadas pueden aportar a la 
industria. Sin embargo opina que al mer-
cado en México aún le falta madurez para 
recibir la nueva tecnología. Y lo que ellos 
como empresa buscan es ayudar a los 
clientes y orientarlos a invertir en equipos 
de producción con el que tengan mayores 
rentabilidades y un diferencial que ofrecer 
en el mercado.

Si bien Xerox es un socio estratégico, 
Valoris es una empresa independiente. 
Tienen una relación de proveedor cliente 
para toda la línea de consumibles. Se ayu-
dan mutuamente y mantienen una comu-
nicación constante para planear proyec-
tos, ver dónde se pueden hacer mejoras, 
nuevos lanzamientos, estrategias para 
mediano y largo plazo, etc, así se benefi-
cian ambas empresas y los clientes.  

Iván comenta que Xerox es una empre-
sa confiable, tiene buen precio, capacidad 

y calidad en lo que entrega. Aunque hay 
mucha competencia, Valoris es una em-
presa que se caracteriza por siempre estar 
innovando. “Es muy fácil decir «servicio al 
cliente», todos decimos servicio, servicio, 
servicio, pero creo que lo que realmen-
te es importante es la innovación, estar 
adelantado a lo que necesita el cliente o 
evolucionar con lo que necesita el cliente 
y eso es lo que nosotros hacemos”, co-
menta Sánchez. Valoris evoluciona con lo 
que la industria gráfica va pidiendo. “Tie-
nes que estar en la posición de cambiar tu 
empresa para lo que necesite el mercado 
y no que el mercado cambie por lo que 
necesite tu empresa”.

Esta parte del servicio es muy importante 
para la compañía. Siempre están preocu-
pados por que el cliente esté satisfecho. Si 
un cliente viene con un problema, Valoris 
hace una buena investigación entendiendo 
sus necesidades. No se trata de ofrecer una 
máquina barata o la más cara, sino de en-
tender el negocio del cliente. 

Últimamente se ha estado hablando mu-
cho de una recesión y de lo que esta podría 
acarrear. Al preguntarle a Iván Sánchez 
sobre este tema, él opina que es más una 
especulación que una realidad, porque 
aún se continúa viendo un uso constante 
de consumibles, materiales. La economía 
se sigue moviendo aunque hay cierta in-
certidumbre que está deteniendo algunas 
inversiones. Sin embargo, en Valoris él ve 
mejoras con respecto al año anterior en 
los consumibles y en servicios. Para él el 
mercado sigue vivo.

valoris.mx

Lo que realmente 
es importante es la 
innovación, estar 

adelantado a lo que 
necesita el cliente 
o evolucionar con 
lo que necesita el 

cliente y eso es lo que 
nosotros hacemos

Iván Sánchez González
Director de Valoris
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Designed in Cuba: Cold War Graphics
una exposición sin precedentes, originales 
carteles y revistas de propaganda cubana

Cuba gráfica en UK

Lo primero que nos suele venir a la 
mente cuando pensamos en Cuba, es 
su pasado revolucionario, a pesar de 
ello, estoy consiente que es un país 
hermoso como para poseer una flor 
nacional, Flor de Mariposa y campi-
ñas dominadas por palmas y diversas 
especies de animales. Luego tenemos 
sus costumbres, gastronomía, danzas, 
artesanías y platillos que son resultado 
de una fusión de cocinas españolas, 
africanas y del Caribe; incluso, si nos 
adentramos aún más, podemos llegar 
a conocer su basto y característico le-
gado gráfico. 

Gran parte de su diseño es icónico y 
reconocible en todo el mundo. Esto se 
debe a que junto con la familiar imagen 
del Che Guevara, los artistas cubanos 
han producido diseños e ilustraciones  
para transmitir un mensaje revolucio-
nario en el mundo.

Ahora bien, cuando la mayoría de la 
gente piensa en propaganda, piensa en 
valores estéticos estrictos guiados por 
el estado con mensajes didácticos. La 
nueva exposición de la Casa de la Ilus-
tración de Londres, muestra un lado di-
ferente del medio político, Designed in 
Cuba: Cold War Graphics, está disponi-
ble desde el pasado 27 de septiembre y 
hasta el 19 de enero del 2020; presenta 
una importante y rara vez vista colec-
ción de propaganda cubana; además 
es la primera gran exposición de diseño 
gráfico de la “edad de oro” de Cuba. 

Abarca de 1965 a 1992 con 115 car-
teles y 70 revistas de 33 diseñadores 
como Helena Serrano, Olivio Martínez 
Viera y Gladys Acosta Ávila. Las piezas 
provienen de una colección privada del 
Reino Unido, la Colección Mike Stan-
field, que exploran la recurrencia de los 
diseñadores a utilizar iconos políticos 
para expresar sus posturas: Che Gue-
vara, Ho Chi Minh, Nelson Mandela, 
Angela Davies y George Jackson. 

La curadora de la exposición, Olivia 
Ahmad, dice: “La audacia y la varie-
dad de enfoques para diseñar en esta 

colección es asombrosa. Aunque estos 
artistas estaban diseñando para expre-
sar la ideología política de una nación, 
no se limitaban a una estética; su tra-
bajo está marcado por una extraordi-
naria libertad para experimentar. Los 
visitantes verán todo, desde tipografía 
audaz y foto-montaje hasta colores psi-
codélicos y gráficos inspiradores en la 
cultura pop. Estos carteles y revistas no 
solo respetan un diseño ejemplar, sino 
que también proporcionan un registro 
fascinante de los conflictos ideológicos 
globales del siglo XX”.

Gran parte de la exposición cubre 
la historia reciente, por lo que en su 
sección final, se analizan los “iconos 
del soldado revolucionario”, además 
de incluirse una entrevista filmada con 
tres de los diseñadores sobrevivientes 
del OSPAAAL; Olivio Martínez Viera, 
Rafael Morante Boyerizo y Rafael Enrí-
quez Vega.

houseofillustration.org.uk
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Carteles y revistas creados entre 1965 y 1992 que 
reforman la historia familiar de la Guerra Fría a 

través de un ángulo complemente desconocidoº

Los visitantes verán todo, desde 
tipografía audaz y foto-montaje 
hasta colores psicodélicos y gráficos 
inspiradores en la cultura pop
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HP realizó en FESPA México el lanzamiento de su plataforma 
Stitch, con 3 nuevas impresoras orientadas al sector textil

Un nuevo capitulo, una 
nueva gran puntada

Entre toda la emo-
ción y festejo presen-
tes en este tipo de 
eventos (los cuales 
suelen estar reple-
tos de una vibrante 
curiosidad), le pode-
mos sumar el lanza-
miento mexicano de 
la nueva plataforma 
para la industria tex-
til, HP Stitch. Con el 
pretexto de conocer 
aún más de la plata-
forma y los planes 
que se tienen con 
respecto a ella en 
nuestro país, nos 
acercamos a Anto-
nio Serrano, Country Mana-
ger en HP Scitex México.

Emocionado, Toño Serra-
no resalta el hecho de que 
HP, con Stitch, no viene a in-
ventar la sublimación, sino a 
reinventarla, gracias a todos 
los beneficios que provoca 
su tecnología de inyección 
termal que se incluye en ella. 

Nos comparte que esta 
familia consta de tres mode-
los. Los cuales, en términos 
de ancho de impresión, la 
S300 y la S500 conviven con 
un mismo tamaño de 64 
pulgadas y en el caso de la 
S1000, que es una maquina 
más industrial, de 126 pulga-
das. En cambio, en términos 
de productividad, son va-
riables y con propuestas de 
valor diferentes. La primera 
tiene cartuchos de 775 mili-
litros, mientras que la S500 
tiene cartuchos de 3 litros 

para una impresión más 
desatendida y la S1000 tiene 
cartuchos de 10 litros, que 
es para una impresión más 
industrial.

Dicho lo anterior, se en-
cuentra el hecho de que con 
este lanzamiento intentan 
atacar tres dolores de cabeza 
fundamentales en la indus-
tria textil que HP detectó. 
Los cuales tienen que ver 
con los mundos a los que la 
compañía quiere entrar: el 
de la señalización o impre-
sión decorativa para stands, 
el de la decoración en casa 
para home furnishing, el 
de la ropa deportiva y el de 
la ropa de moda o fashion. 
Ahora bien, como nos hace 
ver Antonio, curiosamente 
los tres dolores son similares 
en todos estos mundos del 
universo textil. El primero, 

que tiene que ver 
con el manejo de co-
lor, lo intentan atacar 
gracias a la tecnolo-
gía que logra dar un 
mucho mejor match 
del color y control 
de color dentro del 
mismo sistema en la 
impresión. 

El segundo pro-
blema tiene que ver 
con la fiabilidad, no 
del color, sino del 
equipo y de la tecno-
logía. Las máquinas 
son plug-and-play, 
sencillas de utilizar, 
tienen cabezales 
intercambiables, no 

requieren personal que este 
ahí, ni técnicos todo el día. 

Y el tercer problema tiene 
que ver con la conectividad 
de los demás sistemas de 
corte, calandrado, confec-
ción, etc.

En conclusión, les deja-
mos estas palabras de An-
tonio: “El mercado textil a 
sido, dejó de serlo, y está 
volviendo a ser, uno de los 
mercados más grandes. So-
bre todo por que actualmen-
te hay una tendencia mun-
dial, en el tema de la moda, 
de volverse local y personal. 
Los mismos eventos que 
están en el mundo de la im-
presión, están pasando al 
mundo textil, nosotros cree-
mos que con las tecnolo-
gías digitales ese mundo se 
puede atender de una mejor 
manera.

El mercado textil
a sido, dejó de 

serlo, y está 
volviendo a 

ser, uno de los 
mercados más 

grandes

Antonio Serrano
Country Manager HP Scitex México

El mercado textil a sido, dejó de serlo, y 
está volviendo a ser uno de los mercados 

más grandes
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¿Consumir o 
No Consumir? 

Por: Roberto Arechederra

Estamos en medio de un dilema moderno:
Ser más o tener más
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ECONOMÍA

robertoarechederra.com

¿Te ha pasado que vas a una tienda, 
compras algo y unos pocos minutos 
después llega un cierto sentimiento de 
culpa para el gasto hecho? Estamos en-
vueltos en una sociedad que cada día 
promueve más el consumo y que gene-
ra necesidades que antes no teníamos.

Y por si fuera poco, las nuevas tec-
nologías facilitan el proceso de consu-
mo de manera extraordinaria. Tiendas 
en línea, redes sociales o newsletters 
que nos hablan de las tendencias de 
moda. Estamos bombardeados por un 
sin número de comerciales e influen-
cias que nos empujan a desear cosas 
que en realidad no necesitamos. Por 
eso es muy común comprar cosas que 
están de moda o por que nos hacen 
sentir parte de aquello que la sociedad 
llama “éxito”.

El materialismo y consumismo está 
presente en nuestras vidas y genera 
una gran influencia para comprar co-
sas que en ocasiones no necesitamos 
en realidad, pero son elemento para 
sentirnos incluidos en una sociedad 
cada día más orientada a las cosas.

Sin embargo, en el ámbito de las fi-
nanzas personales, esta tendencia ge-
nera retos importantes. Mientras más 
atractivo sea algo para nosotros más 
querremos tenerlo. En eso son exper-
tas las agencias de mercadotecnia. Lo-
gran generar la sensación de necesidad 
en algo que muchas vences no nos pla-
teamos en tener.

Y muchas veces, generan en las per-
sonas la idea que, para ser exitosos y 
ser aceptados, necesitamos tener más 
cosas, más caras. Perdemos del radar 
la valía que tenemos como personas, 
sólo por el hecho de existir y que el te-
ner algo material, muchas veces no nos 

hace ser mejores. En otras palabras, es-
tamos en medio de un dilema moder-
no: Ser más o tener más.

Lo que esto genera es una tendencia 
a querer siempre más y en ocasiones el 
error radica en querer tener un consu-
mo por arriba de nuestro nivel real de 
ingreso, lo cual mete a muchas perso-
nas a endeudarse y comprometer sus 
finanzas personales en cosas que no se 
necesitan, sólo por el hecho de sentirse 
parte, de poder aparentar ser exitosos.

Siempre he pensado que eso que lla-
mamos necesidades, porque seamos 
sinceros, muchas veces no lo son, se 
parece a esos espejos que alineados 
nos muestran el infinito. En las ferias y 
en los museos de ciencias en muchas 
ocasiones hay dos espejos y uno de 
ellos tiene orificios para poder ver a 
través, y alineando los espejos vemos 
una representación visual de lo que es 
el infinito.

Entonces la reflexión es la siguiente. 
No importa cuánto pueda ganar, sino 
tengo una disciplina, sino se quién soy 
y qué quiero, podré gastar todo mi di-
nero en cosas y no estaré satisfecho. 
Siempre habrá algo que puedo com-
prar y en lo que el espejo me mostrará 
una necesidad nueva.

Estamos bombardeados por un sin 
número de comerciales e influencias
que nos empujan a desear cosas que
en realidad no necesitamos

Consultor en Finanzas
Corporativas y Personales, 
Estrategia y Gobierno 
Corporativo. Fundador de 
Bursar, despacho de Banca
de Inversión y Consultoría.

Bien decía San Agustín: 
“No es más rico quien 

más tiene, sino
quien menos necesita”
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Maestros 
del

Grabado
A la par de su 90° aniversario,

Grabados Fernando Fernández recibe este año 
tres reconocimientos que los coloca como

los mejores grabadores del mundo
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Distinguidos como excelentes graba-
dores no solo a nivel Latinoamérica, 
sino ahora también a nivel mundial, 
Grabados Fernando Fernández se po-
siciona como los mejores del mundo 
gracias al concurso The Cronite Cup, el 
cual celebra a los mejores grabados del 
año y es organizado por The Cronite 
Company Inc; dicho premio es consi-
derado como “El Oscar” a la excelencia 
en grabado e impresión. En este con-
curso compiten empresas de todo el 
mundo y es celebrado cada año. Como 
único requisito para participar es que 
los trabajos que compiten sean 100% 
impresos bajo la técnica de grabado. 
Grabados Fernando Fernández de nue-
vo logra el primer lugar gracias a la 
tarjeta conmemorativa de su 90 aniver-
sario. También logra un segundo lugar 
con la hoja membretada realizada para 
el fotógrafo Francisco González Muñiz.  

Han sido galardonados con más de 
10 primeros lugares en La Copa Cro-
nite a lo largo de su historia, al igual 
que han obtenido diversas distinciones 
a nivel nacional y Latinoamérica. Este 
año recibe también la prensa “Gráfica 
de Oro” al obtener el primer lugar en la 
categoría Papelería Personal o de Ofi-
cina en el Concurso Latinoamericano 
de Productos Gráficos Theobaldo De 
Nigris organizado por la Confedera-
ción Latinoamericana de la Industria 
Gráfica, CONLATINGRAF. El premio 
fue otorgado gracias a la muestra de 
hoja membretada “Cámara Profesio-
nal” por su espléndido manejo de la 
técnica de grabado. 

Dichas obras se realizaron casi de 
manera artesanal, haciendo uso de las 
mismas técnicas que Fernando Fernán-
dez uso en su época, 90 años atrás, 
en sus primeros grabados. Como una 
empresa familiar, Fernando enseñó el 
oficio a sus hijos y estos continuaron 
con el legado, rescatando de manera 

notable esta especialidad impresa. Y no 
solo eso sino que también continúan 
perfeccionándolo con los más altos es-
tándares de calidad.  

Felices por continuar un legado que 
comenzó en 1929, este año dicha em-
presa no solo celebra su éxito en los 
premios sino también el 90 aniversario 
de su fundación. Con una historia real-
mente interesante, Grabados Fernando 
Fernández es de las pocas empresas 
que ha sabido mantener su esencia y 
calidad gracias a técnicas tan antiguas 
como lo es el grabado. Su historia co-
mienza en tiempos de la Revolución 
donde su  fundador trabajó en la Ofi-
cina Impresora del Gobierno, en aquel 
entonces era manejada por el Movi-
miento Constitucionalista encabezado 
por Venustiano Carranza. Fernando 
ejerció como Jefe del Departamento de 
Grabado y a él se le atribuyen el diseño 
de diversas estampillas postales, y el di-
seño de los billetes de uno y dos pesos 
de la época.

Es en 1929 que inicia con su pro-
pia compañía, la cual se constituye 
oficialmente en 1955 como Grabados 
Fernando Fernández. Inició como una 
empresa de importación y exportación 
de maquinaria, donde también mane-
jaba productos para la impresión de 
billetes como papel y tintas especiales. 
Además de grabado en acero. Tuvo in-
tención de establecerse en Nueva York 
pero debido a la Gran Depresión optó 
por establecerse permanentemente 
en México. 

Fernando Fernández fue todo un per-
sonaje, con anécdotas muy interesan-
tes. Fue maestro de Frida Kahlo a quien 
aceptó en su taller como aprendiz de 
dibujo y grabado. En un comienzo su 
compañía se centraba únicamente en 
los impresos de seguridad, donde es-
taba muy involucrado ya que contaba 
con patentes propias  de equipo y sobre 

Talento, ingenio, estrategia y arduo 
trabajo, es lo que distingue a Grabados 
Fernando Fernández del maravilloso
arte del grabado desde 1929

Fernando Fernández y su hijo René

GraFFer obtuvo la Copa 
de Oro y Plata en el 

concurso The Cronite 
Cup celebrado en Nueva 
York, a la excelencia en 

grabado e impresión
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graffer.mx

todo con la mejor tecnología de impre-
sión de billetes de aquel entonces.  Con 
tal experiencia, no es de sorprender que 
en los años sesenta comenzara a traba-
jar para el Banco de México, sobre todo 
apoyando en la capacitación del perso-
nal para la nueva fábrica de billetes.

Entre los equipos de impresión 
que fueron patentados por Fernando 
Fernández, se encuentran la patente 
mexicana por un tabulador de seguri-
dad para cheques, y dos patentes esta-
dounidenses, una para un aparato de 
impresión calcográfica y otra para un 
método de impresión de placas. Den-
tro de su compañía comerciaba con 
los mejores equipos de la época para 
la impresión de billetes, maquinas es-
tadounidenses e inglesas como Waite. 
W. H. y maquinaría de impresión fa-
bricada por él mismo como pantógra-
fos, tornos geométricos y maquinas de 
transferencia manuales e hidráulicas. 

Para él su verdadera vocación siem-
pre fue la impresión y grabado de bi-
lletes, pero sin duda fue la técnica de 
grabado la que colocó a Fernando Fer-
nández en la fama como un maestro 
grabador, gracias a sus excelentes gra-
bados y elegantes tarjetas de presenta-
ción e invitaciones.

Aún con 90 años, se posiciona a la 
vanguardia en técnicas de impresión 
de grabado tanto a nivel internacional 
como nacional. Apoyándose en estra-
tegias de comunicación visual y estéti-
ca, cuidando que los diseños trasmitan 
aquello que realmente desean expresar 
sus clientes. Cubriendo sectores como 
social y corporativo, al igual que de go-
bierno y educativo. Su calidad muestra 

El premio 
Latinoamericano 

Theobaldo De Nigris 
reconoce lo mejor de los 
productos gráficos. Este 
año Grabados Fernando 

Fernández recibó la 
Prensa de Oro

Aún con 90 años, se 
posiciona a la vanguardia 
en técnicas de impresión 
de grabado tanto a nivel 

internacional como 
nacional

su compromiso constante para ofrecer 
a sus clientes lo mejor en impresión de 
papelería y documentos de seguridad. 

De los trabajos que realizan se en-
cuentran la papelería corporativa, invi-
taciones, reconocimientos, trabajos es-
peciales como cajas de madera y piel, 
carpetas personalizadas, e impresión 
de obras de arte con la técnica de de 
aguafuerte. Para ellos es todo un orgu-
llo ser considerados como la máxima 
expresión del grabado tanto en México 
como en el mundo.
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InPrint Munich está diseñada para 
reunir a los proveedores de tecnología 
de impresión, componentes, sistemas y 
servicios para la industria manufacturera
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Impresión
industrial

inprintmunich.com

Industrial Print show ofrece soluciones 
de integración entre la impresión y la 

fabricación industrial

expertos independientes ofrecerán ase-
soramiento gratuito e imparcial sobre 
la integración de soluciones de impre-
sión en sus entornos de producción 
específicos. 

Cabe señalar que, toda la tecnología 
de impresión presente, que va desde 
innovaciones en impresión digital, in-
yección de tinta, serigrafía hasta inno-
vaciones especializadas en diversas 

formas y mate-
riales, incluidos 
plástico plano o 
curvado, made-
ra, papel de alu-
minio, textiles, 
vidrios, cerámica 
y metal, fueron 
d e s a r r o l l a d a s 
específicamen-
te para facilitar 
la resolución de 
problemas com-
plejos y cam-
biantes de la fa-

bricación industrial.
Por lo tanto, estos equipos facilitan la 

conversión e individualización rentable 
de bienes industriales y de consumo, 
como piezas de automóviles, produc-
tos electrónicos impresos, envases, 
botellas de bebidas, envases de alimen-
tos, moda, productos farmacéuticos y 
cosméticos, así como el acabado deco-
rativo de pisos, azulejos, decoración de 
interiores y muebles.

Entre los aspectos más destacados, 
se incluye una serie de charlas tecno-
logías sobre cabezales de impresión, 
para explorar el potencial de integra-
ción del chorro de tinta con la robótica, 
varios tipos de tintas y sus aplicaciones 
específicas, impresión 3D para automa-
ción y aeroespacial, entre otros.

Múnich es un cóctel de lugares históri-
cos. Desde opulentas iglesias barrocas 
hasta museos llenos de obras maestras 
que es difícil saber por dónde empezar. 
-¡Ah!- Y no olvidemos sus palacios, mo-
numentos gloriosos para admirar. Esta 
famosa ciudad, no sólo es bella arqui-
tectura y exquisita cultura, también se 
destaca por sus marcas de fama mun-
dial y… -¡Tan tararan!- su celebración 
anual de la cer-
veza, el Oktober-
fest. Es un centro 
global de arte, 
ciencia, tecnolo-
gía, innovación, 
negocios, y todo 
lo que queda in-
termedio, como 
la impresión.

Por ello, del 12 
al 14 de noviem-
bre se celebra la 
feria InPrint Mu-
nich, exposición 
internacional de tecnología de impre-
sión, dirigida a la fabricación industrial 
(un enfoque, que a nuestro parecer, 
brinda una mayor diversidad a la impre-
sión. Más aún, gracias a las innovaciones 
tecnologías que se han desarrollando en 
los últimos años, como lo es la 3D y tex-
til. Y es que seamos sinceros, a causa de 
ellas, la impresión ya no es únicamente 
gráfica.), pues presentará enfoques más 
innovadores para integrar con éxito apli-
caciones de impresión en la producción 
de bienes industriales y de consumo.

Este evento permitirá a los visitantes 
contactar a más de 120 proveedores de 
la tecnología de impresión más avan-
zada, al tiempo que se benefician de 
un amplio programa de conferencias 
técnicas con más de 60 oradores, el 
nuevo Rincón de Consultoría, donde 

Innovaciones de 
impresión para los 

sectores automotriz, 
moda, alimentos, 

farmacéutico y 
decoración entre otros
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Renacer de los libros
Descubra cómo la tecnología digital y las redes sociales

están impulsando la venta de libros

presión digital ofre-
ce la oportunidad a 
los proveedores de 
servicios de impre-
sión de aportar va-
lor a sus servicios 
existentes, ofertar 
otros nuevos y 

atraer a una nueva ola de clientes.
Los booktubers utilizan redes sociales 

como YouTube e Instagram para com-
partir los libros que más les gustan. Este 
tipo de contenido sobre estilo de vida se 
ha vuelto muy popular entre el público 
digital actual. Los espectadores buscan 
recomendaciones en estos canales.

Parte del éxito del Booktube o las 
fotografías de libros de Instagram está 
en la combinación de reseñas de libros 
con imágenes atractivas. En un mundo 
digital donde la estética en línea los es 
todo, tendrá la mitad del camino hecho 
si cuenta con un buen diseño. El arte y 
la habilidad que requiere la impresión 
de libros permiten que la impresión 
tradicional pueda volverse visualmente 
impresionante en plataformas digitales. 

La tendencia de compartir fotos de 
estanterías repletas de libros es una 
muestra de ello, es un recurso básico 
entre los amantes de los libros en Ins-
tagram y aporta un enorme valor físico 
y emocional a los libros impresos. A di-
ferencia de los libros digitales, los libros 
físicos son una pertenencia que se pue-
de presumir.

La tecnología digital ha 
revivido el interés por el 

libro impreso

A través de su si-
tio web, Canon 
publica diversos 
artículos que son 
de interés para 
los impresores, en 
este caso, espe-
cíficamente para 
los impresores de libros. En su artículo 
“Cómo los «bookstagrammers» están 
impulsando las ventas de impresión”, 
Canon explica cómo la tecnología digi-
tal ha revivido el interés de los consumi-
dores por el libro impreso. 

Desde hace tiempo se ha ido desmin-
tiendo el mito de que los libros electró-
nicos, y en general la tecnología digital, 
pondrían fin a la impresión de libros. 
Pero en lugar de eso, han ayudado a 
revivir su popularidad y a repensar la 
manera en que se imprimen los libros.

Los booktubers y bookstagrammers 
han tenido una gran participación en 
esta labor. Ellos han tomado las pla-
taformas de las redes sociales con su 
amor por los libros impresos, desatan-
do la pasión por la lectura y ayudando a 
impulsar la industria del libro.

Combinando la publicación de libros 
con los medios digitales, estos influen-
cers promueven la belleza del formato 
impreso mediante la fotografía de libros 
en forma de capturas de estilo de vida 
o críticas de novelas en videojuegos. La 
tecnología digital ha pasado de ser su 
antítesis para convertirse en el modo de 
fomentar la publicación impresa. La im- canon.es
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Los booktubers
han desatado la pasión 

por la lectura
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ENTREVISTA

“El año pasado fue la FESPA 
más grande que se haya hecho 
en México y este año las cifras
se mantienen”, expresa Michael 
Ryan, Gerente de Exposiciones

En grande

Si eres un impresor o alguien 
relacionado con la industria 
gráfica, al menos una vez 
has escuchado el nombre 
de FESPA o en el mejor de 
los casos, has asistido a este 
gran evento de las industria 
de la impresión textil, seri-
grafía, gran formato y digital.  
Desde 1962, esta organiza-
ción ha apoyado al sector 
de la impresión por medio 
de exposiciones, eventos y 
publicaciones para fomen-
tar la creación de redes de 
contactos. Hoy en día tienen 
37 asociaciones internacio-
nales. 

En la edición de este año, 
Michael Ryan, Gerente de 
Exposiciones, nos compar-
tió que estas dos últimas 
ediciones de FESPA en Méxi-
co han sido las más grandes.  
Aunque a diferencia del año 
pasado, hay más proveedo-
res de impresión textil. En 
una superficie de 16 mil me-
tros cuadrados los visitantes 
pudieron comparar y com-
prar de entre las diferentes 
opciones ofrecidas por em-
presas como Epson, Xerox, 
Mimaki, Ricoch, Oki Data, 
HP, Celupal, además de dis-
tribuidores certificados y un 
pabellón de proveedores 
orientales.

Ryan explica que esta in-
dustria está creciendo. En 
Madrid, por ejemplo, se ha 

lanzado un nuevo evento 
enfocado solamente a la 
ropa deportiva de primera 
demanda. Aquí en México, 
HP presentó por primera 
vez sus plotters Stitch, es-
pecializados para textil y su-
blimación.  Muchas marcas 
como EPSON también están 
revolucionando esta indus-
tria. En este año hay más 
opciones de tecnología para 
impresiones sobre textiles.  
Así que no cabe duda, este 
tipo de tecnología marca 
una nueva tendencia en el 
futuro del mercado.

Algo que destaca Ryan, 
es que en México las perso-
nas asisten a los seminarios, 
“siempre están llenos -men-
ciona con gusto- por eso, 
este año se ha invertido más 
en los seminarios para ense-
ñar los diferentes procesos”.

“En FESPA siempre pen-
samos en el futuro de la in-
dustria gráfica, en las nuevas 
aplicaciones, nuevas tenden-
cias. Con la tecnología todo 
se ha agilizado y también 
los productos son más sus-
tentables; y para aprovechar 
esta tecnología y mejorar los 
procesos de impresión es 
muy importante enseñar a 
los usuarios y para eso está 
FESPA”, concluye.

En FESPA siempre 
pensamos en el futuro 

de la industria gráfica, en 
las nuevas aplicaciones, 

nuevas tendencias
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label.averydennison.com

Opciones sostenibles
para etiquetas

Descubre los nuevos materiales sostenibles de
Avery Dennison que te  ayudarán a reducir, reutilizar y 

reciclar, para disminuir la huella ambiental

sión de papel reciclado y parcialmente 
de desechos orgánicos.  La gama está 
disponible para vinos y licores de edi-
ción limitada y de pequeña producción. 

Los colores naturales aumentan el 
atractivo del estante al tiempo que indi-
can la integridad ambiental. La textura 
resistente y la amplia capacidad de tra-
bajo permiten tratamientos y personali-
zación de primera calidad para un dise-
ño artístico de etiquetas que se destaca 
aún más.

SUSTAINABLE WINE RANGE 
Hasta ahora, los enólogos tenían que to-
mar una decisión al elegir las etiquetas: 
contenido reciclado o un material dise-
ñado artísticamente con una apariencia 
y sensación premium. Con esta gama 
pueden tener ambos. Avery Dennison 
ofrece superficies de impresión de papel 
blanco y nacarado entre un 40 y un 100 
por ciento de contenido reciclado. 

Esta gama de soportes para vinos 
tiene una variedad de texturas, tonos y 
acabados, y puede imprimirse con pa-
pel de aluminio, barniz de serigrafia y 
más.  Además ofrece cantidades de pe-
dido mínimas.

En el marco de Labelexpo Europe, ce-
lebrado el pasado mes de septiembre, 
Avery Dennison presentó varias carteras 
de materiales que ofrecen una gama 
completa, diseñados para enfrentar los 
nuevos desafíos de etiquetado.

CLEAN FLAKE™
ADHESIVE TECHNOLOGY
Este adhesivo permite que la tinta, la 
etiqueta y el adhesivo se separen com-
pletamente del PET durante el proceso 
de reciclaje, sin sacrificar la adhesión o 
la estética del paquete durante su uso. 
El resultado es un PET reciclado de ca-
lidad alimentaria: un vínculo clave en 
la economía en desarrollo del plástico 
de ciclo cerrado y más motivación para 
que los consumidores reciclen sus en-
vases usados.

Los productos CleanFlake™ cumplen 
con las pautas de diseño de la platafor-
ma europea de botellas de PET (EPBP), 
Petcore y CleanAway y han superado las 
pruebas más estrictas de la Asociación 
de Recicladores de Plásticos.

CRUSH RANGE
Para las marcas de vino y licores que 
buscan la sostenibilidad y desean re-
saltar su conexión con la tierra, Avery 
Dennison tiene superficies de impre-
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Avery Dennison está 
avanzando en la 
sustentabilidad ofreciendo 
productos innovadores; 
abasteciendo y 
construyendo una cadena 
de suministros
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Consumidor activo
¿Está preparada su marca para el empaque conectado?

Estamos en la cúspide para que el 
empaque conectado se convierta 

en un requisito para cualquier 
marca que realmente quiera 
escuchar a sus consumidores

Paul Hagget
Director de ventas y marketing Kodak
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TECNOLOGÍA

Desde hace tiempo se ha hablado mu-
cho sobre el empaque conectado y el 
potencial de las marcas para tener una 
conversación uno a uno con los consu-
midores, facilitada por alguna forma de 
codificación en el paquete. 

Entonces, con todas las promesas 
de los beneficios tanto para las marcas 
como para los consumidores, ¿por qué 
todavía no ha despegado realmente? 
Hemos vistos algunos ejemplos, pero 
nada que aún pueda considerarse una 
tendencia principal.

Paul Hagget, Director de ventas y 
marketing, división de sistemas de in-
yección de tinta empresarial Kodak, 
Australia y Nueva Zelanda, opina que 
con la convergencia de diferentes tec-
nologías que alcanzan el nivel de ma-
durez requerido, estamos en la cúspi-
de para que el empaque conectado se 
convierta en un requisito principal para 
cualquier marca que quiera realmente 
hablar y escuchar a sus consumidores. 

Dado los complejos procesos de pro-
ducción y los requisitos de la cadena de 
suministro para la mayoría de los artí-
culos empaquetados de bienes de con-
sumo de movimiento rápido, la solu-

ción correcta necesita un alto grado de 
colaboración de una gama pyme para 
ofrecer un resultado viable y robusto. 
Muy pocas organizaciones tienen los 
recursos internos para ofrecer una ver-
dadera solución extremo a extremo. 

Para los convertidores de envase y las 
marcas de bienes raíces de consumo, 
el éxito vendrá de reunir un equipo de 
pyme internas y externas que puedan 
superar en colaboración los desafíos 
únicos de cada negocio. 

Con la combinación adecuada de co-
nocimiento de producción operativa, 
marketing estratégico, producción de 
contenido, tecnología y experiencia en 
interfaz de datos y una imagen clara de 
su “por qué”, un equipo motivado rápi-
damente unirá las piezas. Las capacida-
des para hacerlo de manera rentable y 
a escala ya existen, solo tienes que reu-
nir a las personas adecuadas alrededor 
de la mesa. 

Kodak tiene décadas de experiencia 
en la impresión de inyección de tinta 
de producción a alta velocidad en los 
sectores de impresión comercial, que 
ahora están aplicando al mercado del 
embalaje.

El empaque conectado brinda una 
genuina participación del consumidor
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EMPAQUE

Hay que ser flexibles
Los materiales flexibles predominan dentro del sector del 

empaque, convirtiéndose en una gran oportunidad de 
crecimiento para los mercados Latinoamericanos

espera para los empaques 
flexibles. Dicha preferencia 
estará en gran medida res-
paldada por las tendencias 
de consumo actuales, don-
de los consumidores están 
optando por empaques más 
pequeños, motivados en 
parte por el mayor control 
que ofrecen de las porciones 
y por lo prácticos que resul-
tan para llevar al trabajo o a 
la escuela. Esto en referencia 
a los empaques de comi-
da tipo snack. Con una casi 
cuarta parte del total, los em-
paques flexibles lideran los 
mercados latinoamericanos, 
seguidos de los envases PET 
y de vidrio. 

Los empaques flexibles 
son todos aquellos que están 
elaborados con materiales 
que se pueden manejar en 
máquinas de envolturas o de 
formado, llenado y sellado. 
Materiales como el papel ce-
lofán, aluminio o plástico. La 

América latina 
representa el 

quinto mercado 
más grande a 

nivel mundial de 
producción de 

empaques

gran mayoría van impresos, 
siendo raros los casos en 
los que no. La característica 
principal de estos envases es 
que son ligeros y herméticos 
por ello son ideales para la 
industria alimenticia, donde 
están presentes en una infini-
dad de productos. También 
se encuentran presentes en 
productos y artículos para el 
cuidado personal o del hogar 
y en las últimas décadas en 
los mercados de productos 
para mascotas.  

En 2017 se vendieron en 
América Latina 410 mil mi-
llones de unidades de em-
paque, y para el 2022 el es-
tudio predice la venta de 453 
mil millones de unidades, lo 
que supone un crecimiento 
anual compuesto para el pe-
ríodo de 2,0 por ciento, o un 
volumen adicional de 43 mil 
millones de unidades. Améri-
ca latina representa el quinto 
mercado más grande a nivel 

En América Latina los em-
paques flexibles están a la 
alza, tendencia que también 
se ve reflejada en el merca-
do mundial. Aquellos empa-
ques elaborados principal-
mente con plástico flexible 
son los que se han manteni-
do como los de mayor uso, 
especialmente en la indus-
tria de alimentos, ya que re-
sultan económicos e ideales 
para comercializar todo tipo 
de productos. Estos resul-
tados fueron presentados 
en el estudio Global Packa-
ging Trends, Global Growth 
Markets for Packaging 2019. 
Donde también se resaltó la 
sustentabilidad y el reciclaje 
como factores de gran im-
portancia que están influyen-
do tanto en las marcas como 
en las decisiones de compra. 

Dicho estudio ofrece una 
proyección de resultados 
hasta 2022, donde se destaca 
el gran crecimiento que se 



EMPAQUE

mundial de producción de 
empaques después de Asia 
Pacífico, Europa Occidental, 
China y Norteamérica.

Existen nuevas exigencias 
están ligadas a la comuni-
cación, la conveniencia y 
la sustentabilidad, temas 
de interés para el empaque 
actual y en donde están las 
mayores oportunidades. Ha 
quedado claro que tanto em-
paques como etiquetas son 
herramientas indispensables 
para la comunicación de 
marca, principalmente para 
la difusión de valores, perso-
nalidad, misión y demás ras-
gos que hacen que el consu-
midor conecte con ella. 

En cuanto a la conve-
niencia, es un tema en gran 
medida relacionado con los 
cambios en el estilo de vida y 
de hábitos que muchas per-
sonas están llevando a cabo, 
los cuales están influyendo 
en los métodos de elabora-

pmmi.org
mundopmmi.com

En 2017 se vendieron en América 
Latina 410 mil millones de 

unidades de empaque, y para el 
2022 el estudio predice la venta 

de 453 mil millones de unidades

Los consumidores 
están optando 
por empaques 
más pequeños, 
motivados en 
parte por el 

mayor control 
que ofrecen de las 

porciones y por 
lo prácticos que 

resultan para llevar 
al trabajo o a la 

escuela

ción de los empaques. La 
preferencia por hogares pe-
queños, una forma de vida 
más simple, factores como 
la comodidad y la practici-
dad ahora son tomados en 
cuenta, buscando empaques 
que respondan a esas carac-
terísticas y vayan acorde al 
estilo de vida de la persona. 
Por otra parte también se en-
cuentra la conveniencia de 
costos, el estudio demuestra 
que el aumento de la de-
manda de productos en pre-
sentaciones de empaques 
grandes, ocurre solo cuando  
es el resultado de que ofrez-
can una ventaja de mayor va-
lor por un menor precio.  

Para América Latina el 
estudio detecta ciertas ten-
dencias más allá de la pro-
liferación de los empaques 
flexibles y del interés por la 
comunicación y la conve-
niencia. También se perci-
be un auge de las botellas 
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plásticas muy por encima de 
las botellas retornables, lo 
que ha hecho que los mul-
tiempaques de plástico y los 
cartones para líquidos en ta-
maños pequeños sean otro 
punto de interés en la indus-
tria. Igualmente los envases 
en lata cuentan con una gran 
demanda.
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inuru.com

Si englobamos a toda la 
industria de la impresión 
puedo decir que se está 
haciendo lo correcto
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ENTREVISTA

Claus Bolza-Schünemann, Presidente de 
DRUPA 2020, comparte su visión sobre el 

futuro de la industria gráfica global

Cuatro
Megatendencias

En el marco del evento denominado 
Espacio Anidigraf, celebrado en la ciu-
dad de México y organizado por la Aso-
ciación Nacional de Distribuidores de 
Artes Gráficas, tuve la oportunidad de 
conversar con el también Presidente y 
CEO de la empresa Koenig & Bauer AG, 
mejor conocida como KBA.

Claus inicia diciendo que actualmen-
te la industria a sufrido grandes cambios 
y ha evolucionado, y actualmente se de-
tectan segmentos con mayor potencial 
de crecimiento, como la impresión de 
empaque inteligentes, la decoración, la 
impresión textil, aplicaciones diversas 
con inkjet, y lo que ahora se conoce 
como aplicaciones multisensoriales, 
donde se involucran empaques con 
colores, texturas y olores que llaman la 
atención de los consumidores.

Señala que se vislumbran 4 grandes 
tendencias que van a potenciar más 
aún la industria de la comunicación 
gráfica, que son: Economía Circular, 
Inteligencia Artifical, Plataforma Econó-
mica y Clientes Conectados.

Cuando hace referencia a la “Econo-
mía Circular”, se refiere al proceso que 

nace con el diseño de un producto, para 
posteriormente ser impreso, distribuido, 
consumido, para finalmente cerrar el 
círculo con los procesos correctos de re-
ciclado; ya que la industria gráfica tiene 
que estar profundamente comprometi-
da con los cuidados medioambientales.

Sentados en un pequeño salón, le 
pregunto sobre su percepción del creci-
miento de la industria a nivel mundial, 
y contesta: “Si englobamos a toda la 
industria de la impresión puedo decir 
que se está haciendo lo correcto. No es 
un secreto que se ha frenado la produc-
ción de publicaciones como son las re-
vistas, periódicos, secciones amarillas, 
catálogos y hay una gran competencia 
entre las publicaciones digitales, esto 
sucede desde hace 10 años en todos los 
países; en algunas regiones mas desa-
rrolladas tecnológicamente se nota más 
el cambio”.

Señala además que “…a nivel global 
los mercados son muy diferentes. Por 
ejemplo  China llora cuando su creci-
miento está por debajo del 8%, mien-
tras otros países están contentos con 
tasas de crecimiento mucho menores”.

Por: Luis Enrique Reynoso Vilches
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Al referirse a otro de los segmentos 
mencionados como con gran potencial 
de crecimiento, refiere: “Por otro lado 
el empaque está creciendo en el sector 
de las bebidas, los alimentos, los medi-
camentos; especialmente en cartón co-
rrugado, en los próximos años seguirá 
creciendo la demanda tanto de impre-
sos de empaque como de proveedores 
de materias primas”.

Hablando de las personas que esta-
mos de manera cotidiana en contacto 
con cientos de productos que han pa-
sado por diversos procesos de impre-
sión, comenta: “No hay que olvidar el 
factor humano, que vive en un mundo 
físico y no digital, todo humano tiene 
que beber, comer, sentarse en una silla, 
dormir y tener un buen piso y la mayo-
ría de estos productos con los que se 
relaciona de manera cotidiana, pasan 
por algún proceso de impresión; es di-
fícil encontrar algo en este mundo que 
no lleve impresión en alguno de los 
procesos de su creación”.

Antes de pasar a tomar su fotografía 
para este artículo, le pregunto sobre 
otro de los segmentos que está en fran-
co crecimiento como es la impresión 
textil, y contesta: “La impresión textil 
es un mercado muy grande, las alfom-
bras, las cortinas, la ropa, todo puede 
ser impreso hoy en día en diferentes 
tecnologías. La transferencia de im-
presión al textil es una aplicación típi-
ca  y esa está muy focalizada en China, 
Vietnam y Bangladesh, en Alemania ha 
desparecido”.

ENTREVISTA

Es difícil encontrar algo en este mundo 
que no lleve impresión en alguno de 

los procesos de su creación
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China llora cuando su crecimiento está 
por debajo del 8%, mientras otros países 
están contentos con tasas de crecimiento 
mucho menores

Durante 12 días podrán 
convivir con proveedores 

y clientes del todo el 
mundo y conocer las 

mejores opciones para
su empresa

Para la edición del año próximo en 
Dusseldorf, Alemania, se tienen confir-
mados mil 651 expositores, de los cua-
les se resalta que 472 estarán presentes 
como primera ocasión. Todos ellos 
provenientes de 50 países, entre los 
que destacan por número de stands y 
superficie de exposición, las empresas 
Chinas y Alemanas, seguidas por Ita-
lia. Claus, como buen promotor hace 
una invitación a los empresarios mexi-
canos, “Es por eso que es importante 
asistir a Drupa 2020 para conocer a los 
diferentes proveedores de la industria, 
es una excelente plataforma para ver 
las tendencias, habrá interesantes ta-
lleres, conferencias y sesiones de tra-
bajo con expertos de todo el mundo, 
consumidores, proveedores, clientes y 
fabricantes. Los asistentes tendrán una 
visión global de toda la industria nunca 
antes vista”.

Claus Bolza-Schünemann, quien cur-
só una carrera en Tecnología Digital y 
Eléctrica, y cuenta además con una 
amplia trayectoria dentro de la empresa 
alemana KBA, líder en la fabricación de 
equipos de impresión, se despide con 
un mensaje: “Los invitamos a participar 
en Drupa 2020, durante 12 días podrán 
convivir con proveedores y clientes del 
todo el mundo y conocer las mejores 
opciones para su empresa”. drupa.com
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