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EL FUTURO DE
LA IMPRESIÓN

DIGITAL
NEXT Print Digital Summit, 

amplía el abanico de 
oportunidades para 

nuevos negocios en moda, 
interiorismo,  mobiliario y la 

industria editorial 

La revista Bazar 
Gráfico presenta 
un evento de van-
guardia, los días 
19 y 20 de marzo 
en el Salón Desfilia 
de Expo Guadala-
jara, el cual está 
dirigido a empre-
sas, emprendedo-
res, diseñadores y 
creativos de nue-
vos segmentos 
además de los que 

forman parte de la impresión comercial y 
editorial, y en donde la impresión digital 
ofrece nuevos horizontes e innovaciones 
como son las aplicaciones en textiles, 
moda, decoración, interiorismo, arquitec-
tura, mueble, cerámica, 3D.

EMPRESAS LÍDERES

Con la participación de empresas globa-
les en varios de estos segmentos, como 
son Canon, HP, Durst, Horizon y otra 
docena de expositores, los visitantes 
podrán tener contacto, asesoría y acom-
pañamiento personalizado para conocer 
y elegir las mejores opciones de impre-
sión, acabados y aplicaciones sobre dife-
rentes materiales.

EL FUTURO NOS ALCANZÓ

La innovadora tecnología de los equipos 
digitales estará a tu alcance, ofreciendo 
alta calidad, versatilidad y una diversidad 
de aplicaciones, las cuales serán expues-
tas de manera práctica por destacados 

"El futuro no va a ser dominado
por aquellos que están atrapados

en el pasado”

Willy Brandt

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

Speakers quienes ofrecerán conferen-
cias en temas como: Diseño e Innova-
ción Digital, Impresión Textil y Deportiva, 
Aplicaciones en la decoración y la arqui-
tectura, Impresión digital comercial y edi-
torial, encuadernación, entre otros.

Se presentarán Demo-Shows durante 
la mañana y tarde, los visitantes podrán 
además apreciar la Galería de Proyectos 
Innovadores, como resultado de colabo-
raciones entre diseñadores y creativos 
con las empresas patrocinadoras.

NEXT

Las marcas líderes, te ayudarán a crecer 
y generar mayores utilidades; aprovecha 
y conoce más sobre alta producción digi-
tal para entornos de impresión corporati-
va e impresión comercial; digital print so-
bre madera, cerámica, textil, corrugado, 
gran formato; optimización de flujos de 
trabajo; impresión textil: el color correcto 
en proyectos de moda, deportes, interio-
res y señalética; acabados que expanden 
horizontes en procesos de doblez, pega-
do y encuadernación.

Sé testigo del Futuro de la Impresión Di-
gital, la cita es en Expo-Guadalajara, y el 
ingreso no tiene costo, solo regístrate en 
línea: nextprint.mx
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Los artistas 
gráficos pasaron 
de crear carteles 

para vender 
productos, 

a diseñar 
propaganda 

política y cultural

Inbal Miller Gurfinkel
Historiadora del arte y curadora
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Typo radical y generoso
Ambiguity es una 
tipografía que 
prende hacer que 
los diseñadores 
se cuestionen, 
¿Debemos seguir 
la tradición o 
reaccionar contra 
ella?

monotype.com

Este tipo de letra multi-voz diseñado 
por Charles Nix con el fin de fomen-
tar la experimentación y cuestionar las 
suposiciones, abarca un conjunto im-
presionantemente amplio de voces. Es 
radical pero también tradicional y con-
servador sin sacrificar la peculiaridad. 

Para lograr esto, Nix la dividió en cin-
co “estados” diferentes, los cuales exis-
ten en el mismo espectro y llevan nom-
bres que hablan de su personalidad: 
Tradition, Radical, Thrift, Generous y 
Normate. Cada uno puede usarse solo 
o combinado entre sí, dependiendo de 
lo que el usuario esté buscando. Él lo 
describe como “una paleta” creada con 
la esperanza de sacar a los diseñadores 
de su zona de confort  y alentar a las 
marcas a probar puntos de vista com-
pletamente nuevos. 

Es un concepto inusual, particular-
mente teniendo en cuenta que la ma-
yoría de los tipos de letra se esfuerzan 
por la coherencia. Sin embargo es 
apropiado para el estado en que se en-
cuentran diferentes marcas que buscan 
ser disruptivas y diferentes a sus com-
petidores.
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bookdepository.com

The package 
Design Books 5
Reúne los diseños ganadores de las ediciones de 2017 
y 2018. Con ensayos introductorios, descripciones de 
productos y muchas imágenes, este libro presenta a  
más de 400 galardonados procedentes de más de 40 
países. Es un compendio de lo mejor del mundo, y un 
reconocimiento a lo que es el empaquetado.

Interactive 
Packaging 
Design

Presenta los empaques 
interactivos, sus tipos, 
funciones, anteceden-
tes, principios de dise-
ño, factores de diseño, 
cómo establecer una 
relación interactiva y la 
aplicación de nuevas 
tecnologías y nuevos 
materiales en el diseño 
de empaques interac-
tivos a través de una 
combinación de texto e 
imágenes.

Bien empacadito
El diseño de empaque es un tema actual, sobretodo
todo aquel que provoca experiencias y es sustentable, 
por ello esta selección orientará tu creatividad

Wrapping it up
Da cuenta de la utilidad del embala-
je para todos los involucrados, más 
allá de su valor comercial, como he-
rramienta de marketing y publicidad. 
Rinde homenaje a los muchos artistas 
gráficos y diseñadores, cuyo ingenio 
se aplicó con tanto éxito al problema 
de cómo proteger los bienes en tránsi-
to y en el almacenamiento, además de 
tener que llamar la atención.

Packaging
& Evolution
Es una colección de 108 diseños de 
envases, una presentación clara de va-
rios tipos de proyectos de diseño que 
incluyen paquetes de bocadillos, dul-
ces, salsas, productos lácteos, bebidas, 
productos vivos, productos químicos 
domésticos y medicamentos. Analiza 
las tendencias actuales y futuras del di-
seño de empaque por parte de diversos 
diseñadores.
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Archivos asiáticos
Singapore Graphic Archives, un regalo visual para 
cualquier entusiasta del diseño
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Singapur, la “Perla de Asia”, la isla don-
de todo gira en torno a la tecnología, 
es la ciudad- estado más próspera del 
mundo; al igual que un popurrí asiático 
aderezado con un fuerte toque británico 
consistente con su historia, ha sido un 
punto de confluencia de varios grupos 
étnicos y raciales.

En su diseño se pueden descubrir ri-
cas capas de su historia, que van desde 
su pasado colonial hasta su presente 
económico próspero. Esto se evidencia 
con la presencia de cierta influencia co-
lonial a través de referencias visuales de 
art deco y modernismo, su inclinación 
hacia los tipos de letras visualmente si-
milares a los caracteres chinos, al igual 
que una serie de diversas influencias 
que lo vuelven internacional. 

En 2011, Justin Zhuang fundo Singa-
pore Visual Archive, una organización 
independiente que ha tratado de reco-
pilar y documentar el diseño gráfico 
de esta ciudad-estado para fomentar la 
investigación en la industria y promo-
ver una mejor apreciación crítica de su 
cultura visual. 

Desde entonces, este archivo web es 
un tesoro del diseño vintage que trata 
de capturar su distintiva voz, sobre todo 
aquella que data de antes de la década 
del 2000. Para 2016, fue renombrado 
como Singapore Graphic Archives lo 
que refleja su enfoque hacia el diseño 
gráfico y la comunicación visual.  

Su material es una recopilación de 
donaciones gráficas, periódicos viejos, 
publicaciones y más diseños hermosos 
en cajas de fósforos hasta guías de hora-
rios de autobuses. Así pues, este archivo 
esta repleto de diseños para proyectos 
nacionales, el sector público, las artes y 
la cultura.

Este archivo web es 
un tesoro del diseño 
vintage que trata de 
capturar su distintiva 

voz, sobre todo 
aquella que data de 
antes de la década 

del 2000

Impresiones de documentos, periódicos 
viejos, publicaciones y más fueron 

recopiladas por medio de donaciones.
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Tintas  flexográficas con un avance tecnológicamente 
innovador, que se caracterizan por darte la capacidad de 

imprimir con sistemas de curado LED o UV

La serie 300

fujifilm.com.mx

Las tintas Flexo JJ, poseen 
un alto brillo y curado 

ultra rápido que incorpora 
una gama de colores, 

tintas de procesos, tonos 
metálicos y productos 

especializados

Fujifilm ha desarrollado una completa 
línea de tintas flexográficas aprove-
chando sus conocimientos de las tec-
nologías de tintas a base de agua, LED 
y UV. En esta ocasión nos enfocaremos 
únicamente en aquellas tintas que pue-
den usarse en equipos de impresión 
con curado LED y UV. 

Las tintas flexográficas de la serie 300 
de Fujifilm están probadas para ofrecer 
una excelente adhesión a todos los sus-
tratos de película y papel que se suelen 
utilizar actualmente, y es incluso utili-
zable para aplicaciones de contracción 
sin la necesidad de que agregues rodi-
llos de enfriamiento a tu prensa. 

Al estar diseñadas para poder usarse 
con todo tipo de sustratos comúnmente 
utilizados en este método de impresión, 
incluye una completa línea de colores 
de proceso, colores de línea y colores a 
juego e incluso la aclamada Supernova 
de Fujifilm Blancos y barnices.

Esta serie de tintas ofrecen una exce-
lente reproducción de puntos, mantie-
ne una definición de impresión y copia 
nítida, y reversa limpia sin la ganancia 
típica de las tintas flexográficas a base 

de agua o solvente. Y además, ofrecen 
la capacidad de curar tanto con luz UV 
como LED tradicional. 

Otra tinta con la misma capacidad 
de curado es la Flexo JJ, la cual poseen 
un alto brillo y curado ultra rápido que 
incorpora una gama de colores, tintas 
de procesos, tonos metálicos y produc-
tos especializados. Utiliza la tecnología 
de dispersión Micro-V que permite un 
producto altamente pigmentado mien-
tras mantiene una viscosidad y flujo 
constantes. 

Su velocidad de curado excepcional-
mente rápida, permite utilizar una am-
plia gama de volúmenes anilox, lo que 
permite colores más profundos y más 
saturados en la impresión final. Están 
diseñadas para usarse con los sistemas 
de curado UV LED Illumina y ACTIV, 
pero también es compatible con la ma-
yoría de los otros sistemas de curado 
UV LED disponibles.
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Ideal para hacer reafirmar lazos 
comerciales entre asistentes y 
expositores de pre-prensa, equipos
de acabado, publicidad, insumos
y accesorios
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Norte Gráfico

mexigrafika.com 

Mexigrafika, evento regiomontano 
que presenta maquinaria y avances 
tecnológicos para la Industria de las 

Artes Gráficas

publicidad, insumos y accesorios, que 
podrán asistir también a los talleres y 
plásticas con la intención de aprender 
las nuevas técnicas sobre maquinaria y 
procesos de la industria.

Dichas charlas profesionales se cen-
tran el las últimas tendencias como: 

Design Thinking, Arte 
urbano, la importan-
cia de la creación el 
arte y el diseño para 
lograr el mejor resul-
tado de impresión; 
herramientas de dise-
ño gráfico para inno-
var, cómo utilizar los 
medios digitales para 
mejorar, reducción 
costes en la cadena 
de producción, pro-
ducción de grabado 

al estilo mexicano… En resumen, se 
centran en avanzar hacia el diseño y la 
comunicación del futuro. 

Y también diversos expertos de los 
ramos de las artes gráficas, mostrarán 
sus diversas maquinarias y equipos, 
materiales, sistemas, productos gráfi-
cos, servicios. Por tanto, es el lugar per-
fecto para hacer reafirmar lazos comer-
ciales entre asistentes y expositores.

Llevado a cabo en Cintermex, el 
cual se encuentra dentro del Parque 
Fundidora, toda el área de exhibición 
de Mexigrafika estará dividida en pa-
bellones que mostrarán tendencias e 
innovaciones que necesitaremos para 
movernos en el entono digital, así 
como aprender a sacarle provecho al 
marketing online. Lo que hace que sea 
una feria pensada para ayudar a sus vi-
sitantes a evolucionar y conseguir nue-
vos clientes.

Monterrey tiene 9,760 carteles publici-
tarios, cada uno de ellos mide 12.7 por 
7.2 metros. Pero, ¿sabías que muchos 
de ellos pueden purificar el aire de la 
ciudad? -¡Increíble!-  Esto se debe a 
que están cubiertos con una resina es-
pecial llamada Pollo-Mesh que, cuan-
do se ve afectada por 
la luz solar, provoca 
un proceso fotocata-
lítico para convertir el 
smog en aire limpio.

Dicha hazaña llegó 
de la mano del dise-
ñador holandés Daan 
Roosegaarde, quien 
creó el material como 
profesor visitante en 
el nuevo curso de 
diseño ambiental 
de la Universidad de 
Monterrey (UDEM), con un grupo que 
incluía a las estudiantes de diseño in-
dustrial Frida Fernanda Leal y Karen 
Tellez, la estudiante de arquitectura 
Ana Cecilia Álvarez y la ingeniera de 
innovación sostenible y energía Ana 
María Peñúñuri.

Dichos carteles se instalaron en 
ubicaciones estratégicas de la ciudad 
donde hay un alto flujo vehicular, y por 
lo tanto, una mayor concentración de 
contaminación. Cada unos de ellos 
proporciona la misma cantidad de oxí-
geno que 30 árboles pueden generar 
durante un período de seis horas, se-
gún el estudio.

Además, cada uno de estos carte-
les puede funcionar hasta por 5 años. 
Tiempo más que suficiente  para al-
canzar a liberar del smog el aire de la 
ciudad los próximos 26 al 28 de marzo, 
días en los que Mexigrafika reunirá a 
una gran ola de visitantes con intereses 
en pre-prensa, equipos de acabado, 

Los talleres, charlas 
y formaciones se 

centran en avanzar 
hacia el diseño y la 
comunicación de 

futuro
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Teniendo como lema “Nuestros clientes lo son 
todo y la buena colaboración es más que todo”, 
la agencia de branding Born & Bred, con sede 
en la ciudad de San Francisco, generó la imagen 
para la marca Drift, la cual está posicionada en la 
categoría de productos comestibles de cannabis 
horneados, ya que sus propietarios querían de-
jarse llevar por un producto innovador.

Born & Bred trabajó conjuntamente con su 
cliente para desarrollar mentas infundidas con 
cannabis, ya que su consumo sutil y fácil de do-
sificar ayudaría a llevar el cannabis más allá de 
los efectos los medicamentos a la recreación.

Ambas empresas decidieron que Drift debe-
ría ser una de las primeras marcas en tener el 
cannabis en un segundo plano. por lo que se 
buscó un empaque con cierta belleza y que fue-
ra capaz de emocionar a los consumidores. Por 
ejemplo, el nombre Drift simplemente evoca un 
sentimiento, en lugar de referirse explícitamente 
al cannabis.

Mentas infundidas con cannabis, buscan su espacio
en el mercado de la nueva “economía verde”

bornandbredbrand.com

Trayendo el cannabis a
aguas inexploradas

Es elegante con ilustraciones 
de temática náutica y colores 

frescos inspirados en el océano

Utilizando imágenes de sirenas con arte lineal 
y respetando las regulaciones de cannabis para 
los empaques, lograron que fluyera una iden-
tidad visual atractiva con un juego de palabras 
intencionado.

Sus creadores mencionan: “Necesitábamos 
crear una marca que también empujara los es-
tigmas pasados del cannabis. Necesitaba distan-
ciarse de todo lo que en la industria era juvenil o 
demasiado abotonado”.
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DRUPA

Living Ink desarrolló una tinta a base de algas, que podría ser una 
alternativa sostenible a los productos derivados del petróleo

Tinta viviente

fundada por el Dr. Scott Fulbright y el 
Dr. Steve Albers en 2013, ha desarrolla-
do una tinta a base de algas derivadas 
de la espirulina, en lugar de productos 
petroquímicos que tienen una huella de 
carbono negativa, es compostable y re-
sidente a la luz UV. 

Las algas usan dióxido de carbono y 
luz solar para producir oxígeno (más de 
la mitad del oxígeno que inhalamos en 
una respiración profunda es producida 
por algas). Además, las algas crecen 
muy rápido y tienen varios colores, que 
son los mejores requisitos para la tinta 
sostenible. Otra ventaja es que las algas 
no necesitan fertilizantes, herbicidas o 
semillas genéticamente modificadas.

Para hacer esta tinta, las algas se cul-
tivan en contenedores controlados, para 
luego compactarse y finalmente agregar 
componentes vegetales para completar 
tu formula. Debido a que es 100% bio-
degradable, puede ser desechada en 
una pila de composta para terminar de-
gradándose en cuestión de días. 

La tinta se puede procesar como 

Si observas a tu alrededor, podrás llegar 
a la inquietante realidad de que -¡La tin-
ta está en todas partes!- Pues casi todo 
los que nos rodea, a mayor o menos es-
cala, requiere tinta. Tal vez se pregunta-
rán: ¿Por qué inquietante? Pues porque 
a pesar de llenar nuestras vidas de colo-
ridas piezas, la mayoría de ellas, si no es 
que todas, utilizan derivados del petró-
leo. Por ejemplo, el negro carbón, que 
se utiliza frecuentemente para producir 
la tinta negra, es equivalente a más de 8 
millones de globos llenos de CO2 puro. 

Por tanto, una tinta sostenible tendría 
un efecto en nuestro cambio climático 
que no debería subestimarse. La tinta a 
base de algas podría ser una alternativa 
sostenible a los productos derivados del 
petróleo. Pues, en comparación con el 
carbono usado tradicionalmente, esta 
resulta ser una alternativa que ayuda en 
la diminución de las emisiones de dióxi-
do de carbono hasta en un 200%.

Living Ink, una empresa de biomate-
riales que desarrolla tintas ambiental-
mente seguras y sostenibles, que fué  
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Es más fácil de limpiar en 
las placas flexográficas 
que la tinta tradicional 
y puede usarse para 

imprimir en casi todos los 
sustratos para embalaje
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DRUPA

livingink.co     /     blog.drupa.com

Lo mejor de todo, es 
que con ella se pueden 

imprimir en papel, 
cartón e incluso textiles 
de algodón, así como 

también se puede integrar 
a diferentes aplicaciones 
de flexografía, litografía, 

huecograbado e 
impresión digital. 

cualquier otra tinta, de principio a fin. 
En un estudio del Instituto de Tecnolo-
gía de Rochester se descubrió que esta 
tinta viviente, a base de algas negras, 
es más oscura y resistente a la luz ul-
travioleta que la tradicional. Y algunos 
impresores han informado que es más 
fácil de limpiar en las placas flexográfi-
cas que su contraparte tradicional, así 
como el hecho de que puede usarse 
para imprimir en casi todos los sustra-
tos para embalaje.

Los primeros años de la investiga-
ción, sus desarrolladores descubrieron 
que esta nueva clase de tinta cambiaba 
de color con el tiempo, Pero eso no es 
todo, ya que desarrollaron una segun-
da tecnología donde las células vivas 
de las algas crecen con el tiempo cuan-
do se exponen a la luz, por tanto, ¡Las 
tintas están realmente vivas! Por tanto, 
nuevas posibilidades emocionales se 
abrirán ante nosotros.

Esta tinta se puede procesar como 
cualquier otra, de principio a fin
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Amplía
opciones

para
impresores

con tintas
metálicas 



Las mejores oportunidades co-
merciales de impresión están en 
impresiones digitales enriqueci-
das, que van más allá de los tra-
dicionales CMYK. Ejemplo de ello 
son las capas, colores metálicos, 
tintas blancas, impresión unicolor 
y amplias gamas de color. 

Mientras que 30% de las pági-
nas en color actuales para aplica-
ciones de impresión promocional 
tienen al menos una mejora, sólo 
la mitad del 1% se producen en 
una prensa o proceso digital.

Estas tendencias están cam-
biando, de acuerdo con Keypoint 
Intelligence-InfoTrends  se esti-
ma que el volumen de impresio-
nes digitales mejoradas aumen-
tará en 27% para este 2020, lo 
que se traduce en nuevos nego-
cios de impresión. 

Al denominar todo esto como 
una "gran oportunidad", Keypoint 
informó que más de la mitad de 
los proveedores de servicios de 
impresión que participaron en la 
encuesta dijeron que planean sa-
car el mayor provecho mediante 
la adquisición de algún tipo de 
dispositivo de mejora de impre-
sión digital.

EL NUEVO PANORAMA
DE COLORES METÁLICOS
Constituyen una opción de impre-
sión digital interesante porque 
los últimos desarrollos han lo-
grado ampliar la gama de precio, 
calidad, plazo de entrega y opcio-
nes de impresión variable que los 
proveedores pueden ofrecer. 

La estrategia CMYK Digital  de 
Xerox ofrece la opción de menor 

costo, con entregas rápidas y ca-
pacidades de impresión variable, 
utilizando una mezcla de CMYK 
para representar el color metáli-
co, sin destellos ni brillos.

Las tintas secas digitales me-
tálicas  balancean los puntos 
fuertes del enfoque tradicional y 
el digital para ofrecer lo que mu-
chos consideran el mejor valor. 
Estas tintas son relativamente 
nuevas en el mercado y Xerox 
es el único proveedor que ofrece 
dorado y plateado metalizados y 
tinta seca transparente disponi-
bles en la misma prensa. 

Este paquete ofrece amplias 
oportunidades de innovación, 
tanto para proveedores de impre-
sión, como creativos, publicistas 
y directores de marca, a un bajo 
costo y las ventajas de la impre-
sión digital, incluyendo entregas 
rápidas, tirajes cortos e impresión 
de información variable.

LA OFERTA
YA ESTÁ DISPONIBLE
Xerox ha desarrollado tecnolo-
gías de imagen digital que bus-
can ofrecer lo extraordinario, una 
de ella es la impresión digital en 
tinta seca en color metálico, que 
en su momento compitió con la 
calidad del estampado tradicio-
nal en lámina metálica. Este tipo 
de impresión se lanzó para la 
quinta estación opcional de tóner 
en prensas digitales a color  Xe-
rox 800i/1000i. 

Otra fue la resolución Ultra HD, 
que supera el legendario pro-
blema de la impresión digital en 
color, para producir elementos 

desafiantes como degradados, 
líneas delgadas y gráficos vecto-
riales sin dificultad; característica 
destacada en la familia de pren-
sas digitales Xerox Versant.

Ahora, ha unificado estas tec-
nologías galardonadas en una 
sola prensa con dos estaciones 
de tinta seca especiales: Xe-
rox Iridesse, primera prensa digi-
tal xerográfica equipada para im-
primir seis colores en una pasada. 

Además, hace que la tecnología 
llegue a más sectores, con la Tec-
nología Adaptive CMYK Plus ofre-
ce la capacidad de añadir cuatro 
mejoras de alta calidad utilizando 
la impresora Xerox Color 70 con 
la posibilidad de crear dorados 
brillantes, platas deslumbrantes, 
capas de blanco y elegantes to-
ques transparentes.

mexico.news.xerox.com/2019/12/08
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Impresoras ideales para artistas, diseñadores y fotográfos

Imágenes de alta calidad

La línea de impresoras 
Sure Color es ideal para 
los mercados de artes 

gráficas, diseño
y fotografía

Epson comple-
menta su gama de 
equipos SureCo-
lor con tres mo-
delos de la línea 
P: P7000, P800 y 
P5000, pensadas 
para los mercados 
de artes gráficas y 
fotografía de alta 
calidad, con las que busca reforzar su 
presencia en dichos segmentos de la 
industria.

Las Impresoras SureColor P7000 son 
equipos para fotografía de gran formato 
que imprimen imágenes de hasta 61 cm 
de ancho. Utiliza la nueva generación 
de tinta de pigmento Light Black que 
puede alcanzar hasta el doble de perte-
nencia de la impresión e incluye un set 
de 10 colores de tinta UltraChrome.

El modelo P800 es ideal para im-
presiones sofisticadas con negros más 
intensos. Establece un nuevo estándar 
para las impresiones fotográficas A2+ y 
constituye un complemento ideal para 
cualquier espacio de trabajo profesio-
nal. El equipo es la herramienta perfec-

ta para fotógrafos 
o artistas, así como 
agencias y estudios 
de arquitectura, ya 
que genera traba-
jos de alta calidad 
profesional.

Por su parte, la 
impresora foto-
gráfica profesio-

nal de SureColor P5000, presenta un 
refinado diseño que ofrece mejorar el 
rendimiento y la confiabilidad de las 
impresiones. Ideal para aplicaciones 
de prueba de color, arte fino, diseño de 
interiores y diseño de gráficos. Utiliza 
también la tinta UltraChrome y ofrece 
la opción de incluir la nueva tinta Viole-
ta, con lo que se reproduce el 99% de la 
guía de colores Pantone Plus Formula.

“Con avanzadas opciones de manejo 
de medios que van desde hojas sueltas 
a rollos, de papel normal a papel fino 
para fotografía y arte, e incluso carteles 
y pósters de 1.5 milímetros de espesor, 
la Serie P de Epson continúa innovando 
la técnica del arte de la fotografía e ima-
gen en gran formato”.
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KPIPA: Agencia de promoción
de publicaciones de Corea

De Corea para el mundo

Construyendo una 
infraestructura 

para el desarrollo 
continuo de la 

industria editorial

KPIPA, una empresa coreana que busca crear un intercam-
bio entre la industria editorial de todo el mundo: que el mun-
do conozca lo que se publica en Corea y Corea lo que se 
publica en el mundo.

A través de diversos planteamientos, pretende estimular la 
expansión de contenidos editoriales coreanos en el extranje-
ro y reforzar la competitividad global de los contenidos na-
cionales. 

Algunas de sus propuestas son:

· Brindar apoyo para establecer una base sostenible para 
la industria editorial, promover la producción de libros elec-
trónicos de calidad, descubrir y apoyar las principales fuerzas 
impulsoras para el futuro crecimiento de la industria, partici-
par en ferias internacionales del libro, aumentar las ventas y 
los intercambio sde derechos de autor.

· Reforzar la producción editorial y el apoyo a la exporta-
ción creando una base para el mercado editorial de K-waves 

en el extranjero, apoyar la venta de derechos autor de libros 
coreanos en ferias de libros en el extranjero.

· Establecer una editorial internacional para publicar y dis-
tribuir revistas sobre la información de la industria editorial 
nacional y extranjera. 

· Proporcionar subvenciones parciales a editores extran-
jeros que hayan publicado o publicarán contenido coreano 
bajo contrato. 

KPIPA está creando una red internacional que favorecerá a 
la industria editorial internacional. Gracias a sus propuestas 
habrá una mayor apertura a la literatura coreana y la literatu-
ra latinoamericana también llegará a Corea.

KPIPA está creando una 
red internacional que 

favorecerá a la industria 
editorial internacional
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Las impresoras / cortadoras de gran formato de Roland 
brindan las características superiores de color y corte que 

esperas encontrar en una máquina de primera línea,
pero sin el alto precio

Socio perfecto

Disponible en anchos de 64, 
54 y 30 pulgadas, esta serie 
ofrece muchas de las ca-
racterísticas y capacidades 
innovadoras de los galar-
donado inyectores de tinta 
TrueVIS VG2 de Roland con 
una atractiva relación precio 
/ rendimiento con la que po-
drás conseguir un excelen-
te retorno de la inversión. 
Además, estos equipo ahora 
cuentan con la tinta TR2, la 
cual a obtenido certificacio-
nes del programa de garantía 
de durabilidad de los princi-
pales fabricantes de medios 
en la industria, incluidos 3M 
y Avery Dennison.

Diseñadas para propor-
cionar una alta calidad de 
imagen, versatilidad, pro-
ductividad y facilidad de uso 
sin igual a proveedores de 
gráficos. Con sus dos cabe-
zales de impresión FlexFire, 

sus tintas eco solventes TR2 
en configuración CMYK y ba-
jos costos de operación, ha-
cen que el rendimiento y la 
confiabilidad de TrueVIS sea 
más accesible que nunca. 

Para aprovechar al máxi-
mo su capacidad superior 
de reproducción y la amplia 
gama de colores, estas serie 
incluye un nuevo valor pre-
determinado de True Rich 
Color. Ahora, los colores vi-
brantes se pueden combinar 
con grises neutros, gradacio-
nes suaves y tonos de piel 
naturales para crear gráficos 
impresionantes. 

Sus innumerables mejoras 
técnicas incluyen nuevos sis-
temas automáticos de rodi-
llos de presión que requieren 
una intervención mínima del 
operador, una función de im-
presión múltiple que permite 
una impresión y corte auto-

Todo el color, 
rendimiento y 
fiabilidad que 
necesitas para 
construir un 

negocio gráfico 
exitoso

matizados de alta precisión 
sin requerir el uso de marcas 
de cortes, y una función Perf-
Cut de precisión para producir 
troqueles de alta calidad. Una 
nueva unidad de recogida op-
cional que admite dos modos 
según el tipo de medio utiliza-
do y aumentar la estabilidad 
para un procesamiento fluido 
que mejora aún más el rendi-
miento y valor. 

PERSONALIZACIÓN
DE GRÁFICOS BAJO
DEMANDA
Si necesitas un dispositivo 
que pueda producir una am-
plia variedad de gráficos pre-
mium desde tu hogar, oficina 
o taller, la SG2-300 es el indi-
cado para ti. Ya que te dará 
una ventaja en la personali-
zación de gráficos que van 
desde etiquetas y calcoma-
nías troqueladas, señaliza-



rolanddga.com

Esta impresora / cortadora fácil 
de operar y acceder, te ofrece 

muchas más oportunidades de 
personalización

ciones, exhibidores y carteles, hasta gráficos de transferencia 
de calor  para arte y decoración.

APLICACIONES DE GRAN FORMATO
Deja de buscar más esa tecnología de inyección de tinta 

para llevar tus gráficos al siguiente nivel. 
Con la SG2-640 y SG2-540, puedes ampliar tu negocio de 

gráficos de gran formato con su salida gráfica de primera ca-
lidad. Crea carteles, pantallas, pancartas, retroiluminadores y 
gráficos para vehículos, pared y transferibles, etiquetas y cal-
comanías troqueladas.
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Kinematics, sistema de impresión 4D que crea formas 
complejas y plegables compuestas de módulos articulados

Sinergia entre
moda y tecnología

La impresión 4D es la forma funcional de 
la impresión 3D. En lugar de imprimir solo 
estructuras físicas, se imprimen funcio-
nes. Es como incorporar un fragmento de 
código en un material: una vez activado, 
logra hacer lo que has programado. Todo 
el proceso de impresión 4D reside en los 
materiales, por tanto, es necesaria una 
muy buena ciencia de los materiales para 
facilitar la impresión 4D.

Kinematics es un sistema que propor-
ciona una forma de convertir cualquier 
forma tridimensional en una estructura 
flexible mediante la impresión 3D. Combi-
na técnicas de geometría computacional 
con física de cuerpo rígido y personaliza-
ción. Prácticamente, permite tomar obje-
tos grandes y comprimirlos para la impre-
sión 3D a través de la simulación. También 
permite la producción de wearables con 
diseños intrincados que se adaptan de ma-
nera flexible al cuerpo.

Este sistema es capaz de producir di-
seños compuestos de decenas a miles 

Un vestido impreso 
en 3D con plástico 

de nylon que se 
compone de más de 
1600 piezas únicas, 
interconectadas por 

más de 2600 bisagras

de componentes únicos que se entrela-
zan para construir estructuras mecánicas 
dinámicas. Cada componente es rígido, 
pero en conjunto se comportan como un 
tejido continuo. Aunque están hechos de 
muchas piezas distintas, estos diseños no 
requieren ensamblaje. En cambio, los me-
canismos de las bisagras se imprimen en 
3D en su lugar y funcionan directamente 
desde la máquina.

Por medio de este sistema, sus creado-
res del estudio de diseño generativo que 
trabajan en la intersección de la ciencia, el 
arte y la tecnología, Nervios System, crea-
ron un vestido adaptable a las formas y 
movimientos del cuerpo.

Dicho vestido fue un encargo del Museo 
de Bellas Artes de Boston, para su exposi-
ción #techstyle, la cual exploraba la siner-
gia entre la moda y la tecnología y cómo a 
los diseñadores se les presentó una nueva 
forma creativa para diseñar, pero también 
la forma en que las personas interactúan 
con su ropa.
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Inspirados en pétalos, plumas y esca-
mas, los diseñadores desarrollaron un 
nuevo lenguaje textil para el sistema, don-
de los elementos interconectados se arti-
culan como capas de imbricación. 

Este vestido se puede personalizar para 
el cuerpo del usuario a través de un esca-
neo 3D, y además, cada elemento se pue-
de personalizar individualmente: variando 
en dirección, longitud y forma. 

El vestido está impreso en 3D en plásti-
co de nylon blanco duradero por Selective 
Laser Sintering (SLS). Si bien el diseño se 
compone de más de 1600 piezas únicas 
interconectadas por más de 2600 bisagras, 
emerge de la impresora 3D completamen-
te ensamblada y lista para usar. La impre-
sión 3D resultante se tiñó de la misma 
manera que la tela sintética. Se calentó el 
vestido en un baño gigante de tinte para 
darle un color rojo vibrante.

Cada componente es rígido, pero en conjunto 
se comportan como un tejido continuo.

Sistema que 
proporciona 
una forma 

de convertir 
cualquier forma 
tridimensional 

en una 
estructura 

flexible 
mediante la 

impresión 3D
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“Cuba: La singularidad del Diseño” es una 
vista panorámica de la cultura cubana a 
través de su diseño y arquitectura

Revolución, cultura
y diseño

La Secretaría de Cultura y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura, a través 
del Museo de Arte Moderno (MAM), en 
colaboración con Design Week México. 
Presentan la exposición "Cuba. La singula-
ridad del diseño". Es una muestra colectiva 
sobre diseño cubano curado por Jimena 
Acosta del MAM e Inbal Miller.

Presentada en el marco de los 500 años 
de la fundación de La Habana,, la mues-
tra examina el diseño y la arquitectura 
concebidos bajo 
la pauta ideológi-
ca de la revolución 
cubana de 1959, 
observa los dis-
tintos alcances y 
materializaciones 
que dicha doctrina 
tuvo en el ámbito 
de la construcción 
y de la producción 
material e icono-
gráfica.

Por tanto, evi-
dencia el papel 
protagónico del 
diseño en la cons-
trucción material e 
ideológica de Cuba, mismo que es único 
en la historia moderna del diseño en Amé-
rica Latina. La exposición reflexiona a ese 
respecto a través de los siguientes temas: 
la educación, la identidad nacional, la tra-
dición y la vanguardia, los años setenta: 
la influencia escandinava y el arte Pop, el 
entretenimiento y la internacionalización, 
y el diseño para el bienestar social. 

La estrategia de comunicación visual 
de la Cuba revolucionaria involucró a 
un grupo importante de artistas como 
lo son: Félix Beltrán, Helena Serrano, Al-
fredo Roostgard, Antonio Pérez "Ñiko", 
Eduardo Muñoz Bachs, por solo nombrar 
algunos. Ellos produjeron la iconografía 
por la cual seria reconocería, no solo a 

Cuba y su revolución, sino a un tipo de 
plástica eficiente en sus recursos, inteli-
gente y precisión en su mensaje que in-
fluiría a futuras generaciones de artistas.

La parte gráfica se compone de 26 car-
teles, que exhiben el progreso de revolu-
ción y un tipo de plástica elaborada con 
poco texto, dirigida a la población mayo-
ritariamente analfabeta, y con influencia 
escandinava y del arte Pop. Y es que, antes 
que destruir, Cuba reinterpretó y reutilizó 

lo que ya tenía. Los ar-
tistas gráficos pasaron 
de crear carteles para 
vender productos, a 
diseñar propaganda 
política y cultural.

Todas las piezas en 
esta exhibición po-
nen evidencia cómo, 
a pesar del apuro eco-
nómico y el bloqueo 
comercial, Cuba supo 
concebir un estilo 
propio en el diseño 
que le distinguió en 
el mundo. Tras el 
triunfo de 1959, la isla 
vivió una profunda 

transformación y el diseño no se quedó 
al margen: “La Revolución pensaba en 
igualdad para todos, alfabetización y cul-
tura para todos; el diseño fue una herra-
mienta para educar y vincular a la gente 
con ella”, dijo la historiadora del arte y 
curadora, Inbal Miller Gurfinkel.

“Siempre se habían mostrado es-
fuerzos independientes, en México se 
conoce mucho sobre el cartel cubano 
porque influyó mucho; pero esta vez, al 
mostrarlo en conjunto, se entiende cómo 
acompañó a las diferentes disciplinas del 
diseño y cómo estuvo al servicio de la Re-
volución”, añadió Miller. 

mam.inba.gob.mx

La parte gráfica se 
compone de 26 

carteles, que exhiben el 
progreso de revolución 

y un tipo de plástica 
elabora con poco texto, 
dirigida a la población 

mayoritariamente 
analfabeta
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La estrategia de comunicación visual de la Cuba 
revolucionaria involucró a un grupo importante de artistas 
que produjeron la iconografía por la cual se el reconocería.

Los artistas gráficos pasaron 
de crear carteles para vender 

productos, a diseñar propaganda 
política y cultural
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Olímpicos
carteles

Un caleidoscopio  formado por 20 inspiradores 
carteles, encarnan el espíritu de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020
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Desde principios del siglo XX, los Comités Or-
ganizadores de los Juegos Olímpicos (OCOG) 
han creado carteles para promover y divulgar 
este importante evento deportivo y cultural. 
Con su amplio atractivo popular y sus imágenes 
audaces y fácilmente reconocibles, los carteles 
olímpicos continúan capturando la imaginación 
internacional y ayudan a establecer el aspecto y 
la sensación de cada juego. 

Algunos OCOG han comisionado artistas y di-
señadores de renombre internacional para crear 
carteles altamente individualistas y dejar un po-
derosos legado asociado para siempre con una 
edición específica de los Juegos Olímpicos. Por 
tanto, no es de extrañar que mucha de estos 
carteles de arte olímpico se hayan convertido es 
iconos artísticos y culturales. Al mismo tiempo 
que estos carteles también juegan un papel im-
portante al mostrar las características especiales 
de cada uno de los juegos que se han suscitado 
en diferentes partes del mundo. 

Para los Juegos de este año, que se celebra-
rán en Tokio, una serie de artistas japoneses de 
manga, caligrafía, pintura, diseño gráfico y artis-
tas internacionales como el ganador del Premio 
Británico Turner, Chris Ofili; crearon un total de 
20 obras de arte, 12 basadas en los Juegos Olím-
picos y 8 en los Juegos Paralímpicos.

Naoki Urasawa, un galardonado artista man-
ga, creó un poster olímpico de tipo cómic titula-
do Now it’s your turn! Como el mismo lo dice, 
es su intento por representar la trascendencia 
de los eventos deportivos, la raza y el género. El 
manga deportivos jugó un papel importante en 
la evolución y éxito del manga japonés, ya que 
gracias a sus formato de serie semanal era per-
fecto para capturar la emoción de los eventos 
deportivos. Concluyendo con la frase: “¡Conti-
nuará”!, cada episodio semanal ha dejado a los 
lectores al borde de sus asientos, al igual que ver 
un partido real, y es que los artistas de manga a 

través de los tiempos han competido su talento 
para transmitir la emoción de los de los partidos 
y juegos acalorados. 

El diseñador gráfico Daijiro Ohara, con su car-
tel Flow line el cual representa la línea anticipa-
da de movimiento de la llama olímpica de Gra-
cia a Tokio para los Juegos de este años, y los 
mas de 800 municipios en el curso del relevo de 
la antorcha en Japón. Todo esto a partir de nu-
merosas líneas cruzadas, parábolas, límites…

La artista Tomoko Konoike, con su colorido 
cartel Wild Thing - Hachilympic, nos muestra 
cómo a través de nuestros propio entorno, cada 
uno de nosotros captamos el mundo desde una 
percepción totalmente distinta a la de los de-
más. Al mismo tiempo que menciona que los 
Juego Olímpicos se deben preparar para esas 
diferencias y abordarlas con honestidad para 
así, con el tiempo, un nuevo ecosistema llenos 
de sentidos comience a funcionar. 

El diseñador gráfico Goo Choki Par creó un 
póster paralímpico de formas abstractas que re-
presenta a un individuo que avanza. Esta obra 
rinde homenaje a los logros de cada atleta, y a la 
historia del esfuerzo y progreso humano. 

Estos carteles se presentarán al público en 
toda la capital como recordatorio de la pronta 
llegada de los Juegos a Tokio.

Muestran las características 
especiales de cada uno de los 

juegos y de esta edición

tokyo2020.org

Now it’s your turn!

Flow line

Wild Thing - Hachilympic
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La Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL),
reúne a los principales actores de la producción,

distribución y comercialización del libro en Ecuador

Libros al centro
del planeta

Desde su fundación en 1978 ha contri-
buido al fortalecimiento del sector me-
diante el impulso y la expedición de la 
Ley del Libro, y la implementación de 
algunos servicios como la organización 
de ferias locales y la presencia del sector 
editorial ecuatoriano en ferias y eventos 
internacionales. Además se encarga de 
generar las estadísticas de la produc-
ción del libro en el este país sudameri-
cano, junto con el Centro Regional para 
el fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe (CERLALC).

La CEL tuvo una participación im-
portante en la Ley de Fomento al Libro 
que se realizó en 1987. En su momento 
esta ley fue innovadora, pues con ella se 
buscaba una regularización del merca-
do editorial. Sin embargo Oswaldo Al-
meida, presidente de CEL en Pichincha, 
considera que esta ley debe actualizar-
se para garantizar también los derechos 
del sector editorial.

Entre sus objetivos destaca el fortale-
cimiento de las relaciones con las ins-
tituciones nacionales e internacionales; 
dar continuidad y participación activa 
en las ferias de libros nacionales e in-
ternacionales, además de ser generador 
de ideas comerciales para los libros y 
publicaciones.

Busca también la capacitación para 
sus afiliados, fortalecer la organización 

interna, apoyar a las instituciones u or-
ganizaciones que tengan objetivos co-
munes en la lucha contra la piratería y 
la reprografía ilegal, así como fidelizar 
a los afiliados y contar con procesos 
activos de planificación presupuesto y 
presentación de estados financieros.

El sector editorial ecuatoriano ha te-
nido un crecimiento significativo. En 
2018 se registraron 5mil 253 títulos con 
más de 8 millones de ejemplares. En un 
país de 17 millones de habitantes, una 
producción anual de casi 9 millones de 
libros es una cifra considerable, explica 
Almeida.

Trabajando en conjunto para el fo-
mento de la lectura y en el logro de 
objetivos comunes, inherentes a la pro-
ducción y comercialización de libros, la 
CEL contribuye a el crecimiento de esta 
industria en Ecuador.
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más de 8 millones
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61 mil "chelas" por hora
Bali Hai, cerverza líder en Indonesia, instaló una completa 

línea de enlatado que le permite una mayor productividad y 
calidad en sus cervezas de alta gama

quinas diferentes, dispuestas en 6 mó-
dulos que permite una amplia gama de 
configuraciones y opciones para una 
gran flexibilidad, —y es que, al tener 
tamaños de latas de 330 y 500 ml, 9 re-
cetas diferentes y una serie de opciones 
de embalajes, es requerida—.

Con el fin de proteger la calidad de la 
cerveza, se integró a esta nueva línea 
de enlatado dos soluciones específicas, 
una llenadora electrónica volumétrica 
para las latas —la más reciente de Si-
del— y el pasteurizador PAMA. “Opta-
mos por esta tecnología de llenado de 
Sidel, por el bajísimo nivel de captación 
total de oxígeno que asegura una alta 
calidad del producto. Además, de ga-
rantizar que nuestras latas contengan la 
cantidad de producto prevista al llegar 
a las estanterías,” Explica Blegog Su-
giono, Packaging Manager de Bali Hai. 
«Y decidimos instalar esta unidad de 
pasteurización (UP) para tener un nivel 
constante de calidad y un sabor unifor-
me en todas nuestras cervezas. Particu-
larmente, hemos logrado un mayor en-
friamiento de la temperatura de la lata 
y, de esta manera, eliminar el riesgo de 
la calidad inestable que experimenta-
mos con anterioridad. Ahora podemos 
ajustar y regular estrechamente la UP 

según la configuración especificada 
para un sabor plenamente controlado 
de la cerveza.”

“Al utilizar las soluciones en nuestra 
cervecería, esperamos cumplir con las 
demandas del mercado al tiempo que 
brindamos productos de excelente 
calidad. Estamos muy satisfechos con 
el rendimiento de la línea completa 
instalada recientemente. En general, 
creemos que la mejor cerveza se pro-
duce con las personas más capacitadas 
y se envasa con la mejor maquinaria, 
y para ello, Sidel es la solución», ex-
plica Daniel To, Technical Director de 
Bali Hai.

Esta nueva línea duplicó 
la productividad, triplicó el 
rendimiento y se garantizó 
una capacidad de 29 mil 

latas de 500ml y 33 mil de 
330 ml por hora

sidel.com

Al desarrollar y distribuir una gama ex-
clusiva de cervezas tanto para el mer-
cado nacional como internacional, Bali 
Hai Brewery Indonesia anticipa que 
para el 2023 registrará un incremento 
del 7% y con una taza anual que al-
canzará los 324 millones de litros. Por 
esta razón decidió asociarse con Sidel, 
un proveedor se soluciones y servicios 
para el envasado en PET, lata, vidrio y 
otros materiales.

Sidel trabajó en conjunto con el cer-
vecero para brindarles una solución 
compacta que no supondrá un riesgo 
para su eficiencia, a través de 13 má-
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Una nueva era para
impresión textil

Este artículo es un resumen del artícu-
lo escrito por Ron Gilboa, Director de 
Grupo en Keypoint Intelligence, en el 
examina las últimas tendencias de la 
industria textil y la dinámica que tienen 
las innovaciones digitales en esta cade-
na de suministro masiva de la industria.

Durante décadas, la impresión digital 
para las industrias de la moda, decora-
ción y los gráficos se relegó al muestreo 
y la impresión a corto plazo. Con las 
ventajas de la innovadora tecnología 
de inyección de tinta, la industria ahora 
está abordando la demanda de resulta-
dos responsables con el medio ambien-
te, diseños innovadores y la necesidad 
de mejorar el funcionamiento de la ca-
dena de suministro. 

TRANSFORMACIÓN TEXTIL
Ahora que la era digital es una certeza 
económica, las marcas y las fábricas 
textiles deben adaptarse. Muchos de 
estos cambios han evolucionado en la 
última década a medida que surgieron 

las primeras soluciones textiles digi-
tales de producción de alta velocidad. 
Los cambios son impactantes en varias 
áreas clave.

PRODUCTIVIDAD
Una de las áreas más grandes en la im-
presión textil que ha mejorado dramá-
ticamente es la capacidad de producir 
justo a tiempo cualquier longitud de te-
las o prendas. Las fábricas textiles ahora 
pueden producir cualquier diseño rápi-
damente, satisfaciendo las necesidades 
de las marcas que intentan cumplir con 
el cambio rápido en la industria de la 
moda. Además, las innovaciones en la 
combinación de colores están aceleran-
do el proceso creativo, reduciendo el 
tiempo de creación de meses a sema-
nas o incluso solo unos días.

CREATIVIDAD
En el espacio textil, las mejoras en la 
productividad y el diseño simplificado 
también se han traducido en una ma-

Ron Gilboa
Director de Grupo en
Keypoint Intelligence
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yor creatividad. Muchas marcas están 
permitiendo que los diseñadores en 
ciernes entren en la refriega y compitan 
por el reconocimiento y participación.

MEDIOAMBIENTAL
La sostenibilidad ambiental continúa a 
la vanguardia de la responsabilidad del 
proveedor de servicios. La investigación 
ha demostrado repetidamente que las 
generaciones más jóvenes, particu-
larmente la Generación Z, priorizan la 
sostenibilidad en lo que respecta a la 
selección de productos. En muchos ca-
sos, este grupo de edad está dispuesto 
a pagar más por los productos que se 
crearon teniendo en cuenta la sostenibi-
lidad. Para la industria textil, esto signi-
fica un cambio. Durante generaciones, 
los fabricantes textiles han sido consi-
derados un gran contaminante, con un 
20% de las aguas residuales producidas 
por las fábricas textiles a nivel mundial.

OPTIMIZANDO LA
CADENA DE SUMINISTRO
El volumen de impresión digital de tela, 
continúa creciendo a un 19% (alcanzan-

do aproximadamente 4 mil millones de 
m2 en 2022), dado que las tendencias de 
productividad instan a las empresas a 
adaptarse a un programa de producción 
más flexible que priorice la diversidad 
de productos, es natural que las mejoras 
lleguen a la cadena de suministro.

INTEGRACIÓN EN LA
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
DEL PRODUCTO (PLM)
Desde la gestión de recursos (ERP), 
componentes de diseño, colección y 
conjuntos, hasta patrones y fotografía 
de productos, estas plataformas cola-
borativas permiten todas las funciones 
y procesos en la creación de piezas de la 
siguiente temporada: un esfuerzo coor-
dinado de marcas, diseñadores, fábricas 
textiles y operaciones de la logística que 
mueve productos a los estantes.

FABRICACIÓN JUSTO
A TIEMPO
La fabricación justo a tiempo permite 
que las nuevas empresas lleven sus lí-
neas de productos al mercado en días 
o semanas, en lugar de meses. Las va-

riaciones estacionales pueden llegar a 
tiempo a las estanterías, lo que brinda a 
las empresas textiles una mayor capaci-
dad para complacer a sus clientes.

IMPRESIÓN DIGITAL:
REDUCCIÓN DEL EXCESO
DE EXISTENCIAS
Y ALMACENAMIENTO
La ropa ahora se puede hacer según 
sea necesario en lugar de en grandes 

Una de las áreas más 
grandes en la impresión 
textil que ha mejorado 
dramáticamente es la 
capacidad de producir 

justo a tiempo cualquier 
longitud de telas o 

prendas

La impresión textil digital está haciendo 
notar su impacto en el volumen de 
producción de telas con un 6% de 
participación y creciendo a un ritmo
de dos dígitos
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cantidades, lo que permite a las empresas gastar menos 
en inventario. Estas capacidades dieron paso a un nuevo 
tipo de proveedores de telas: los fabricantes a pedido. 
Estas empresas utilizan un modelo de negocio de fabri-
cación activada por compra, mediante el cual la produc-
ción comienza solo una vez que se recibió un pedido y 
se pagó por adelantado. No hay productos terminados 
en el almacén, solo materias primas.

AUMENTO DE LA FABRICACIÓN DE TELAS
A PEDIDO (PERSONALIZACIÓN MASIVA)

Varios proveedores personifican esta tendencia, señalando 
la necesidad de personalización para una comunidad de 
personas de ideas afines y, a mayor escala, abordando las 
necesidades de las masas con diversos productos persona-
lizados. Estos se ajustan a los crecientes usos del comercio 
electrónico en la industria de la confección en general, don-
de el crecimiento continuo generará ingresos estimados de 
hasta $145 mil millones para 2023 de acuerdo con la pers-
pectiva del mercado digital Statista 2018.

Algunas empresas que están implementando estas 
tendencias son: Spoonflower, Amazon Merch y  The Co-
lor Soup.

OPINIÓN DE INFOTRENDS
Después de varias décadas de desarrollo, la impresión 
textil digital está haciendo notar su impacto en el volu-
men de producción de telas con un 6% de participación y 
creciendo a un ritmo de dos dígitos. Al igual que con mu-
chos segmentos de impresión, este segmento industrial es 
parte de una cadena de suministro expansiva con muchas 
facetas de suministro de materia prima, marcas, diseña-
dores, productores, corte y costura, y servicios logísticos. 
Asegurar que el impacto ambiental se minimice y entre-
gar productos personalizados son tendencias continuas 
que están impactando en esta industria masiva.

Los proveedores de equipos de impresión textil están 
adaptando muchas de las lecciones aprendidas en la 
industria de las artes gráficas con respecto a la consis-
tencia de la producción y la automatización del flujo de 
trabajo para utilizarlas en sus tecnologías. A medida que 
los proveedores integren el diseño 2D y 3D que se puede 
imprimir directamente en patrones de ropa, veremos la 
automatización para las plataformas de fabricación ver-
tical de corte, costura e integración. Esto permitirá que 
las micro fábricas emerjan localmente y produzcan pro-
ductos oportunos para los clientes que ya no requerirán 
subcontratación.

El volumen de impresión digital de 
tela, continúa creciendo a un 19%, 

alcanzando aproximadamente 4 mil 
millones de m2 en 2022
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Nuevo internet 
donde se 
intercambiará 
valor sin la 
necesidad de 
contar con un 
intermediario
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Transformación
del internet

El internet fue una transformación radical en sus inicios, 
ahora con la tecnología Blockchain se aproxima

una nueva revolución

El internet de la información es una red 
creada sobre estándares abiertos, que 
hace posible la circulación libre de in-
formación. Blockchain tiene la capaci-
dad de transformar el internet que co-
nocemos: de intercambiar información 
pasará a ser un nuevo internet donde se 
intercambiará valor sin la necesidad de 
contar con un intermediario que reali-
ce y confirme las transacciones. No se 
trata de sustituir el actual internet, sino 
de crear una capa adicional en las que 
las personas puedan intercambiar valor 
entre ellas.

El internet de valor se trata de una red 
articulada por las propias personas ge-
nerando contenido sin intermediarios 
y donde todo el mundo es emisor y re-
ceptor. Su misión es facilitar al usuario 
la transmisión de valor con la misma 
rapidez, sencillez, y eficacia con la que 
hoy en día se transmiten datos. 

table, facilita que la información sobre 
el valor de los activos pueda ser contro-
lada por sus creadores y no por terceros. 

Blockchain permite que dos iguales 
puedan intercambiar valor sin necesi-
dad de doble gasto en el intercambio. 
Todas las transacciones son registradas 
y transmitidas a todos los nodos de la 
Red, que comprueban la validez de 
esta. Para hackear se debería convencer 
a todos los ordenadores a la vez y esto 
es imposible que suceda.

La tecnología Blockchain tiene apli-
cación en todos los sectores de la eco-
nomía. En el sector financiero el bitcoin 
ya ha causado una revolución. En las 
aseguradoras los Smart Contracts me-
joran notablemente la experiencia del 
cliente. En el ámbito del Marketing Digi-
tal, Blockchain aporta la transparencia y 
confianza que demandan los anuncian-
tes en la publicidad digital.

Con el internet de la información po-
demos acceder a páginas webs o man-
dar correos electrónicos; en el internet 
de valor se dispondrá de una nueva 
herramienta para compartir y gestionar 
activos, bienes digitales o títulos de pro-
piedad sin la necesidad de depender de 
una entidad central de confianza. 

Las características del Blockchain: 
descentralizada, transparente, distribui-
da, verificable, segura, confiable e inmu-

Se dispondrá de una 
nueva herramienta para 

compartir y gestionar 
activos, bienes digitales o 

títulos de propiedad
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Cinco razones para elegir las tintas 
resistentes UV LED de Agfa Graphics

Tintas Agfa: ampliando
la gama de colores

Formuladas para ofrecer una am-
plia gama de colores con un bajo 
consumo de tinta. Económica y 
ecológica, ventaja considerable en 
términos de propiedades físicas de 
la capa de tinta curada: adherencia, 
flexibilidad y resistencia al rayado

Cuentan con un rendimiento de inyec-
ción estable y sobresaliente, incluida 
la formación controlada de gotas de 
tinta. Perfectamente ajustadas a las 
aplicaciones, cabezales de impresión 
piezoeléctricos y requisitos del siste-
ma de impresión, ofrecen resultados 
idénticos una y otra vez

Gracias a su composición y 
cualidades de dispersión de 
pigmentos, son las número 
uno en cuanto a longevidad. 
Almacenada en condiciones 
normales, se puede conser-
var hasta por 24 meses, de-
pendiendo del juego de tintas

Tintas diseñadas con 
conceptos innovado-
res como la tecnología 
Pigment Shield, para la 
dispersión de pigmento 
de tintas UV. Garantiza 
una alta resistencia de 
color y estabilidad, que 
contribuye a la larga vida 
útil de la tinta con menor 
consumo en cada cabezal 
de impresión piezoeléctri-
co industrial

Al investigar, desarrollar, producir 
o probar nuestras formulaciones, 
siempre da prioridad a los clientes 
y sus necesidades. Ajustadas a los 
requisitos de aplicación específi-
cos y funcionales, ofrecen solu-
ciones a medida

Con años de experiencia y conocimiento químico,
Agfa diseña, desarrolla y fabrica tintas UV LED de alto rendimiento 

para una amplia gama de aplicaciones

· Rentable; se necesita menos tinta para
  lograr el mismo resultado de alta calidad.
· Sin riesgo de derrames o mezcla de colores.

· Una impresión consistente y de alta calidad.
· Curado UV, permite que los medios rígidos
   y en rollos se sequen instantáneamente

BENEFICIOS



Bazar Gráfico    53

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

54    Bazar Gráfico


