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PANDEMIA,
SALUD Y

ECONOMÍA
En tan solo dos meses la 

economía se frena, el peso se 
devalúa y falta coordinación  

nacional en el sistema de salud

Sucedió lo no de-
seado y lamenta-
blemente se decla-
ró una Pandemia, 
por la propagación 
del Coronavirus.
A seis días de fi-
nalizar el mes de 
marzo, se contabi-
lizan en México 6 
decesos, 475 ca-
sos confirmados 
y más de mil 200 

sospechosos; y en España se reportan 
más de 3 mil 400 muertes. Italia, otro 
de los más afectados, junto con Estados 
Unidos, Alemania y más, han anunciado 
medidas extraordinarias, que afectan la 
vida cotidiana de millones de personas.

¿DONDE ESTÁ EL PILOTO?

Mientras otras naciones implementan 
medidas emergentes en sus sistemas 
de salud, y ordenan la cancelación de 
eventos deportivos, musicales, teatrales, 
conciertos y por supuesto exposiciones, 
como en el caso de nuestra DRUPA, 
que reprogramó fecha para abril del año 
próximo, el gobierno federal minimizó lo 
que está ocurriendo (y seguirá ocurrien-
do), mandando mensajes erráticos, tar-
díos, además de incumplir con las más 
elementales medidas de higiene y segu-
ridad.

Lo anterior ha provocado reacciones y 
opiniones encontradas, provocando que 
varios estados hayan tenido que tomar 
medidas unilaterales, tratando de conte-
ner en la medida de lo posible el contagio 
y la propagación, entre sus habitantes. Y 
por si eso no fuera suficiente, sumen la de-
valuación de nuestra moneda y la cancela-
ción de proyectos de inversión extranjera.

“El vínculo más básico que tenemos 
en común es que todos vivimos en este 
pequeño planeta. Todos respiramos el 

mismo aire, todos valoramos el futuro de 
nuestros hijos y todos somos mortales.”

John Fitzgerald Kennedy
D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

INDUSTRIA SOLIDARIA

Para nuestra fortuna, el gremio del que 
formamos parte, tiene la gran fortaleza 
de estar presente en todas las cadenas 
productivas y sociales, y ha tenido la po-
sibilidad de enviar mensajes masivos, y 
de apoyo a colaboradores y sus familias, 
al promover el “home office”, el no des-
pido ni reducción de salarios, el consumo 
entre colegas y compras con empresas 
locales y regionales, para amortiguar el 
impacto negativo que estamos viviendo.

Afortunadamente, la banca nacional ha 
entendido la gravedad de la situación y  
reaccionó, ofreciendo cancelación provi-
sional de pagos a créditos, hipotecas y 
tarjetas de crédito, entre otros, para tam-
bién disminuir golpe en la economía de 
las personas.

DRUPA EN PAPEL

Ante tal contingencia, la postergación de 
eventos y como estrategia para que sal-
gamos a flote, Bazar Gráfico prepara una 
edición especial en el mes de mayo, para 
que los proveedores y fabricantes ten-
gan la oportunidad de hacer llegar a los 
impresores mexicanos, su oferta y pro-
moción de equipos, tecnologías y servi-
cios que estarían presentando en la feria 
de Alemania y superar en la medida de lo 
posible, esta contingencia. 
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Los colores que 
influyen en el 
diseño de hoy 

han evolucionado 
para reflejar 

una perspectiva 
verdaderamente 

global
Leatrice Eiseman

Directora Ejecutiva
Pantone Color Institute
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Graphic

100 de los principales diseñadores gráficos del mundo 
abren sus cuadernos de bocetos para brindar al lector 
una visión incomparable de su desarrollo creativo, fi-
losofías de diseño e influencias visuales.

100 Classic 
Graphic Design 
Journals
Jason Godfrey 

Examina una colección 
única de las revistas más 
influyentes dedicadas al 
diseño gráfico, la publi-
cidad y la tipografía. Es-
tas revistas juntas abar-
can más de 100 años de 
la historia del diseño e 
impresión, y trazan el 
auge del diseño gráfico 
desde un margen nece-
sario para la industria 
de la impresión hasta 
una profesión creativa 
autónoma.

En efecto…
El diseño gráfico se encuentra en todas partes, y quien lo 
utiliza de manera efectiva es capaz de sobresalir. 
Esta selección te ayudará a lograrlo

Behind the album

Presenta a 18 diseñadores y su proce-
so para crear portadas, carteles, libros 
de letras y los elementos esenciales de 
empaque para los músicos. Cada dise-
ñador discute sus fuentes de inspira-
ción, su interacción con los músicos y 
productores, y cómo su propio amor 
por la música influyó en su arte.

Signage Design
Michelle Galindo 

Al hacer un uso efectivo de gráficos, 
colores y formas, un sistema de seña-
lización ayuda a crear una identidad 
para los espacios. Los diseños de seña-
lización muestran una gran variedad de 
ejemplos actuales de todo el mundo, 
tanto en interiores como exteriores.

Thames & Hudson

bookdepository.com     /     amazon.com
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Crudeza funcional
Bw Seido Raw, una 
familia tipográfica 
altamente funcional 
lista para usarse 
en cualquier lugar, 
desde pantallas 
hasta impresiones 

brandingwithtype.com

Según Branding with Type, esta nue-
va fuente posee un equilibrio entre la 
cruda geometría técnica y las deman-
das de legibilidad y funcionalidad que 
necesita una tipografía siempre lista 
para todo lo que se le presente. 

Desarrollada a partir de su hermano 
redondo, esta tipografía comparte las 
misma influencias de la German DIN 
1451, con sus formas minimalistas, así 
como con su sensación geométrica 
rígida. Tanto las minúsculas como las 
mayúsculas tienen su propia cintura 
horizontal que atraviesa todos los ca-
racteres de la fuente.

Consta de 12 estilos que 
admiten todos los idiomas 

latinos europeos

Este conjunto de letras, accesible a 
través del panel OpenType, obtiene 
una sensación de neutralidad al no te-
ner curvas cerradas en ninguno de sus 
caracteres clave. Consta de 12 estilos 
que admiten todos los idiomas lati-
nos europeos. Contiene características 
como el cero reducido, fracciones o 
ligaduras.
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Esta bebida está dedicada a aquellos 
que desafían las normas tradicionales 
posicionándose así como un mezcal sin 
reglas para todas las almas aventureras.

Futura, con sede en la Ciudad de Mé-
xico, creó una identidad gráfica que ilus-
tra los valores de la marca, rompiendo 
con las reglas del mezcal tradicional. 
Gracias a ello, ahora Agua Bendita se 
presenta como un sentimiento metafó-
rico y lúdico, basado en los simbolismos 
de la narrativa mexicana religiosa para 
dar paso a la experimentación y a la fies-
ta, porque bendecido es aquel que de-
safía las normas comunes y corrientes.

El estudio creativo Futura creó el empaque para 
AGUA BENDITA, una marca de mezcal hecha en México

byfutura.com

Bendito mezcal

Basado en los 
simbolismos de la 
narrativa mexicana 

religiosa, da paso a la 
experimentación 

y a la fiesta

Esa gráfica visual se plasmó, además 
de en todo el branding, en el empaque, 
lo cual dio vida a dos empaques dife-
rentes que protegen en su interior este 
elixir. Uno de ellos posee una elegante 
imagen dada por sus tonos grises y finas 
líneas doradas, mientras que el otro, es 
una llamativa y alegre mezcla de color 
morado, naranja y aqua, contrastada 
con negro. 
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fujifilm.com.mx

Illumina COLDCURE convierte prácticamente cualquier 
prensa flexográfica UV o a base de agua en una

de curado LED UV

Iluminación 
flexográfica 

Si bien las tecnologías de curado UV LED han 
existido durante más de una década, los con-
vertidores se han mostrado escépticos a adop-
tarlas. Sin embargo, Fujifilm cree que se ha 
diferenciado con este nuevo sistema de retroilu-
minación LED.

Illumina COLDCURE establece un nuevo es-
tándar para la velocidad de impresión flexográ-
fica en papel y película estándar, lo que podría 
duplicar su velocidad de impresión en compara-
ción con las opciones de flexografía UV o base 
de agua tradicionales. La tecnología de actuali-
zación Illumina aprovecha al máximo las tintas 
Fujifilm 300 Series de alto rendimiento. 

La energía UV emitida en la configuración de 
energía del 20% de Illumina es la misma que la 
configuración de energía del 100% de otros sis-
temas de curado UV-LED. 

La tecnología LED patentada ofrece hasta un 
44% más de energía hacia el sustrato, lo que re-
sulta en un curado más rápido y una producti-

vidad increíble y beneficios de ahorro de costos.
Así, con él podrás aumentar tus velocidades 

de producción en papeles y películas estándar, 
ejecutar películas de alta contracción sin tam-
bores frío, reducir el costo de energía de los 
servicios públicos en un 86% a 95%, y reducir 
los costos de mantenimiento con lámparas LED 
que duran 20,000 horas en comparación con 
1,000 horas para lámparas de mercurio. 

El curado LED más 
rápido da como resultado 
velocidades de producción 

más altas
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label.averydennison.com

TIROS CORTOS

www.zafiropapel.com

01

03 Avery Dennison se une a SABIC 
en su iniciativa TRUCIRCLE, 
desarrollando una etiqueta de 
polipropileno reciclado (rPP). 
El nuevo material se hace a través 

del reciclaje de materias primas (pirólisis) de residuos de 
plásticos mixtos postconsumo, se encuentra aprobado 
para alimentos y ofrece las mismas propiedades que la 
película PP estándar. El proceso de reciclaje químico 
utilizado para fabricar rPP tiene las mismas características 
que las del material convencional.

Papelera Zafiro agradece a todos sus 
amigos, clientes y colaboradores su 
preferencia y lealtad durante estos 
primeros 8 años que han estado 
atendiendo el mercado de las artes 
gráficas en la zona occidente del país.

duplointernational.com

Packaging 
Innovations
Duplo International expuso por 
primera vez en la exhibición 
Packaging Innovations, la 
cual tuvo lugar en el NEC de 
Birmingham. Se centró y exhibió 
su nueva gama de Soluciones 
de Embalaje, que incluye el 
lanzamiento de la cortadora 
de formas digitales PFI Blade 
B3, así como su Recubrimiento 
sensorial DuSense establecido 
y el Foiler Digi para el acabado 
Premium óptimo.

02
Un paso hacia
la sostenibilidad

Papelera Zafiro
cumple 8 años
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Vehículos
con piezas en 3D
HP anunció que su tecnología de impresión 
3D Multi Jet Fusion ha sido utilizada por 
CUPRA, marca española propiedad de 
SEAT que produce automóviles de gama 
deportiva, para desarrollar su CUPRA Leon 
Competition. CUPRA emplea la solución 
de impresión Jet Fusion Serie 5200, para 
conseguir nuevos niveles de eficiencia 
y calidad, al tiempo que mejorará el 
rendimiento en la competición.

heidelberg.com

rolanddga.com

hp.com

04

05

06 Despliega tu potencial

Heidelberg presentaría toda su 
experiencia en la industria de la 
impresión y los medios en drupa, 
bajo su lema "Despliegue su 
potencial”, el evento fue pospuesto 
para los próximos 20 al 30 de abril  
del 2021. Estaría presentando toda su 
cartera de innovaciones destinadas a 
inspirar a los impresores de envases, 
comerciales y de etiquetas, como 
son la siguiente etapa en un negocio 

Impresoras UV
y grabados láser

Roland presentó sus últimas tecnologías 
de grabado láser e impresión UV en la 
Expo de Diseño y Fabricación Pacific 
2020. Junto con las otras cuatro ferias 
que se ubicaron conjuntamente con 
él: Medical Design & Manufacturing 
(MD&M) West, Automation Technology 
Expo (ATX) West, WestPack y PLASTEC 
West, constituyen el evento de diseño y 
fabricación más grande de América del 
Norte. Los asistentes pudieron ver de 
primera mano las nuevas máquinas de 
grabado láser de la serie LV de Roland. 
También demostró las capacidades 
de vanguardia de sus impresoras UV 
de cama plana VersaUV LEF2, que 
pueden imprimir directamente sobre 
prácticamente cualquier sustrato u objeto 
tridimensional de hasta 3.94 pulgadas 

de grosor, al mismo tiempo que 
emplea lámparas UV-LED de última 
generación para curar al instante las 
tintas ECO-UV en la superficie del 
material.

de impresión inteligente: la Smart 
Print Shop, la nueva generación 
Speedmaster y el flujo de trabajo de 
la imprenta Prinect, las cuales abrirán 
una nueva dimensión en economía 
y competitividad para la impresión 
offset, y la logística de planchas de 
impresión totalmente automática.
Si te interesa recibir mayor 
información de sus equipos y 
novedades, contacta con alguno de 
sus ejecutivos o visita el sitio web.
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La nueva Pro 1050 de Oki te ofrece la capacidad de 
imprimir tiradas cortas de etiquetas a color para que 

generes nuevas fuentes de ingresos

Rentable impresión 
de etiquetas 

El pasado 20 de febrero, los especialis-
ta en Scanpro, distribuidor autorizado 
de Oki en Guadalajara, realizaron la 
presentación de esta nueva impresora. 
En dicho Show Room 
detallaron que, con un 
entrenamiento mínimo 
requerido y una confi-
guración flexible, esta 
impresora de etiquetas 
te ofrecerá la capacidad 
de imprimir una amplia 
gama a de etiquetas. 

De igual manera, se 
explayaron en el he-
cho de que es capaz 
de brindarte un ingre-
so adicional y diseños 
creativos en la cantidad 
exacta que necesitas, así como, elimi-
nar la necesidad de pruebas, todo esto 
gracias a la configuración rápida de 
nuevos trabajos.

Su excelente capacidad de manejo de 
medios facilita la impresión en una am-
plia gama de medios, incluidos pape-
les con texturas y materiales sintéticos 

con sustratos blancos, 
transparentes, opacos 
o de color. Y con un vo-
lumen mínimo de una 
etiqueta de un ancho 
máximo de 12.7 cm 
y 1320.8 cm de largo, 
las etiquetas se pueden 
adaptar a los requisitos 
específicos de tus clien-
tes. 

Al combinar la tecnolo-
gía LED con la tecnología 
de tóner seco, esta impre-
sorate permitirá una ma-

yor flexibilidad, ya que el blanco se puede 
usar para crear diseños en sustratos de efec-
tos metalizados o de color que son difíciles 
de imprimir con otras tecnologías digitales. 

Su opción de 
quinto color o 
CMYK + W te 
permitirá una 

mayor flexibilidad 
en el diseño de 

etiquetas



oki.com/mx
scanpro.com.mx

Imprime etiquetas impermeables 
que sean robustas y resistentes a la de-
coloración UV y a la vida bajo el agua. 
Usando el material sintético 'Teslin', la 
Pro1050 se puede usar para producir 
etiquetas impermeables de formato 
estrecho de varios colores que pueden 
duran hasta tres meses bajo el agua.

IMPRESIÓN

Su manejo sin igual de 
medios, te permitirá 
asumir nuevas ideas 
creativas y trabajos 

complejos con facilidad
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INDUSTRIA

anidigraf.com

Próspera Industria 
Gráfica Mexicana

Según ANIDIGRAF, la Industria Gráfica Mexicana
representa 16 mil 300 millones de dólares y continuará

en el camino de la profesionalización

ANIDIGRAF presentó, en el marco de 
su Asamblea Anual 2020, los cuatro pi-
lares en los que se basará su estrategia 
en beneficio del gremio: Institucional, 
Contenido, Educación Continua y Ne-
tworking, para fo-
mentar el crecimien-
to y desarrollo de la 
industria en el país.

Como parte de sus 
esfuerzos por ge-
nerar contenido de 
valor para el sector, 
ANIDIGRAF presen-
tará el primer estudio 
de mercado y ten-
dencias de la indus-
tria de la impresión 
en México, el cual 
tiene un valor actual 
de aproximadamente 
16.3 mil millones de dólares en nuestro 
país.

Dentro de sus acciones se encuentra 
difundir los mensajes para la participa-
ción de la industria mexicana en la Feria 
Internacional DRUPA, quien debido a la 
pandemia recorrió su evento para abril 
de 2021, en la misma ciudad Düssel-
dorf.Además, brindar apoyo a sus afilia-

dos para la obtención de distintivos en 
áreas de responsabilidad social y recur-
sos humanos entre otros. 

Para impulsar la profesionalización 
de la industria y, bajo el pilar de edu-

cación continua, 
ANIDIGRAF abrirá es-
pacios para el inter-
cambio de ideas que 
permitan al gremio 
conocer las tenden-
cias en tecnología de 
nueva generación y 
ser parte de la nueva 
realidad de la indus-
tria 4.0.

De acuerdo con 
Román López, presi-
dente de ANIDIGRAF, 
seguirá incentivando 
la creación de redes 

de trabajo entre los socios que los ayu-
den a generar oportunidad de negocio 
más allá de las fronteras. Con base en 
lo anterior fue anunciado el ingreso a 
la Asociación, de empresas como Bö-
ttcher, Firedrop, Grupo Corporativo In-
dustrial SIGMA, OR Printer México, PDI 
México, y SD Soluciones Digitales.

ANIDIGRAF enfatiza 
la importancia de la 

industria de la impresión 
mexicana, impulsar su 
profesionalización y 

darle mayor visibilidad 
en el mundo
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Imprime en línea

Aunque casi todas las empresas en línea tienen 
algunos elementos en común: automatización, 
gestión de calidad efectiva y atención al clien-
te impecable; la impresión en línea no es una 
ciencia exacta, ni proporciona un modelo or-
ganizacional común o estándar que solo puede 
adoptarse y copiarse indefinidamente. Por otra 
parte, Internet es un poderoso canal interactivo 
que debe entenderse, explotarse y apoyarse. Por 
tanto, para encontrar tu propia receta al éxito y 
garantizar un espacio de crecimiento a mediano 
y largo plazo, lo primero es analizar el mercado, 
las mejores prácticas y los movimientos de los 
operadores más relevantes.

“Todavía hay un número significativo de clien-
tes que pasan de procesos de compra más len-
tos y más caros a pedidos en línea más rápidos. 
Otro factor de éxito es el alcance cada vez más 
internacional de nuestras actividades. Además, 
estamos evolucionando constantemente nues-
tro enfoque desde la impresión hasta el comer-
cio electrónico, para crear una excelente expe-
riencia del cliente a precios bajos. Finalmente, a 
través de procesos integrados y compras centra-
lizadas, compartimos un beneficio mutuo con 
nuestras filiales”, explica Michael Fries, CEO de 
Onlineprinters GmbH. “Continuamos apuntan-
do a un crecimiento anual de dos dígitos, y cree-
mos que la conversión de imprentas pequeñas y 
descentralizadas a grandes modelos de comer-
cio electrónico industrial continuará por muchos 
años más. En nuestro caso, también estamos 

ampliando nuestra gama de productos con ga-
dgets, aplicaciones textiles y productos que ayu-
dan a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos 
de marketing”. La empresa alemana, fundada 
como una imprenta en 1984, ahora emplea a 
más de 1.400 personas y es el símbolo de cómo 
una ubicación geográfica favorable, combinada 
con una feroz competencia entre compatriotas 
de larga tradición, puede mejorar la calidad del 
servicio y el producto. 

El sitio web mycreative-shop.com nació como 
un gran contenedor de soluciones creativas, en 
la que la impresión es solo uno de los posibles 
resultados. “Entre los parámetros de mi idea 

Lorenzo Villa

Ingeniero de impresión y 

editor, que desde los 90 ha 

dirigido publicaciones de la 

industria de la impresión

Las impresoras en línea más 
exitosas han hecho de la 

diversidad cultural y lingüística 
su bandera, contratando 

personal local, creando una 
infraestructura de atención al 
cliente en lengua materna, y 
en ocasiones abriendo filiales 

nacionales

Los principales operadores, innovadores, artesanos y 
profesionales del embalaje iluminan el panorama 

de la impresión por web*

*Extracto del artículo, 

“Between global trends and 

local patterns, online printing 

continues to grow”.
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de negocio, consideré esencial que tu-
viera que ser escalable, automatizado, 
con un almacén físico pequeño o casi 
inexistente. No sabía nada sobre el 
mundo del diseño o la impresión, pero 
sentí que la idea podría funcionar”, dice 
Jason Frueh, fundador y CEO de My-
CreativeShop. La plataforma permite 
a los usuarios crear un diseño gráfico 
basado en una plantilla en línea total-
mente personalizable, sin el apoyo de 
un diseñador. “Un porcentaje muy pe-
queño de usuarios ordena imprimir a 
través de nosotros. Tanto es así que el 
volumen de negocios relacionado es in-
ferior al 25% del total. También es nues-
tro flujo de ingresos más caro, ya que 
hay un costo tangible asociado con la 
impresión”. 

Por otra parte, Skillpress.it es un 
ejemplo de cómo es posible digitalizar 
y poner en línea el arte de la tipografía. 
La pequeña empresa, nacida del amor 
por la tipografía de Maurizio y Marco 
Battiston, ha optado por subvertir la ló-
gica de estandarización que caracteriza 
a casi todos los proveedores en línea. 
Skillpress, cuya potencia de fuego se 
limita a una HP Indigo 12000HD y un 
departamento de acabado moderno, ha 
convertido la libertad total de tamaño, 

sustrato, gramaje, acabado y cantidad 
en sus puntos fuertes. “Invertimos mu-
cho en capacitación y asesoramiento 
a nuestros clientes para la elección de 
papeles, acabados y métodos de encua-
dernación; también producimos una 
copia única para ellos, y tratamos cada 
proyecto como si fuera único”, explica 
Battiston. “Aunque a muchos les parece 
absurdo y antieconómico, para noso-
tros es un modelo ganador, y nuestros 
clientes nos reconocen como verdade-
ros artesanos de la impresión digital en 
línea”.

Hoy, el empaque es el mercado que 
expresa los mayores volúmenes, tasas 
de crecimiento y márgenes. Al mismo 
tiempo, a excepción de los contene-
dores y gadgets promocionales, es el 
segmento más difícil de tratar. La fabri-
cación de envases implica la gestión de 
una multitud de variables, que por eso, 
todavía hay pocos operadores de impre-
sión en línea que lo hayan introducido, 
quizás limitándose a productos simples 
que se pueden hacer con papeles, gra-
majes y tamaños estándar. “Hemos en-
contrado que la industria del embalaje 
todavía esta condicionada por comple-
jos métodos de producción caros, inac-
cesibles a una gran parte del mercado. 

Por eso diseñamos un software que 
hace más accesible el troquelado digital 
y la representación 3D a todos”, explica 
Giuseppe Prioriello, fundador y CEO de 
Packly.

En ediciones anteriores de la feria 
Drupa, la impresión digital de inyección 
de tinta ha adquirido una importancia 
cada vez mayor, hasta el punto de con-
vertirse en el principal protagonista de 
la feria y este año se considerará como 
un hecho indiscutible. Por lo tanto, es 
de esperar que la discusión cambie a la 
transformación digital y la hibridación 
de los procesos de producción de im-
presión. Y que los mensajes estratégicos 
de las empresas se centrarán cada vez 
más en la interconexión, la automatiza-
ción y la digitalización de las etapas de 
diseño, adquisición, preparación, aca-
bado, conversión, inventario y logística. 
Como es casualidad, son precisamente 
estos ingredientes los que ya han agre-
gado sabor a los modelos de produc-
ción y venta de impresión en línea, y 
están aún más destinados a marcar la 
diferencia. 

Las tecnologías nuevas continúan 
siendo una fuerza impulsora para 
nuestra industria y un detonante 

para nuevos negocios

drupa.com
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Xerox presentó su impresora multifunción
 PrimeLink B9100, la cual satisface las demandas 

productivas de la fuerza de trabajo conectada

Cuando es importante, 
es en blanco y negro

Establece un nuevo 
estándar en monocromo 

imprimiendo documentos 
mejor, más rápido y 

más inteligentes

Los documentos importantes en nues-
tras vidas, como certificados de naci-
miento, contratos, informes médicos, 
resultado de exámenes…, todavía se 
imprimen predominantemente en mo-
nocromo. De hecho, el 63% de toda la 
impresión todavía se realiza en blanco 
y negro.

“Nuestros clientes desean una mejor 
calidad, velocidad, mayor producción y 
acabado escalable con una huella que 
se adapte a cualquier entorno de pro-
ducción”, dice Terry Antinora, vicepre-
sidente y gerente general de ofertas de 
soluciones de lugar de trabajo, Xerox. 
“Dada la fuerte demanda de impresión 

Para las plantas y las imprentas, la im-
presión de producción ligera a menudo 
presenta desafíos de impresión de alto 
volumen en un área pequeña. Flexible 
y escalable, esta impresora puede caber 
en una pequeña imprenta de franqui-
cia o expandirse para incluir una am-
plia gama de opciones profesionales de 
alimentación y acabado para satisfacer 
las necesidades de cualquier entorno 
de impresión en la planta. Ofrece la 
mejor calidad de imagen en su clase en 
una amplia gama de medios, incluido 
el papel más pesado y la capacidad de 
hojas largas que permiten nuevas apli-
caciones de impresión.

xerox.com

en blanco y negro, estamos invirtiendo 
tanto en el hardware como en la co-
nectividad y los flujos de trabajo que 
esperan nuestros clientes, ya sea en un 
entorno de producción o de trabajo”.

En el lugar de trabajo, la conectividad 
y la automatización del flujo de trabajo 
son fundamentales para transformar la 
forma en que se realiza. Esta nueva se-
rie aumentará la productividad gracias 
a su acceso a la galería de aplicaciones 
de Xerox, que automatiza procesos in-
tensivos en mano de obra, integra flu-
jos de trabajo y se conecta a sistemas 
comerciales clave, ya sea en educación, 
legal, gobierno, salud u otras industrias. 
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Es ampliamente reconocido que la escasez de 
recursos naturales y los impactos durante el uso 
significan que el modelo tradicional de produc-
ción de “tomar, hacer, desechar” no es sosteni-
ble y debe ser rechazado a favor de un enfoque 
circular y regenerativo que se esfuerce por man-
tener los productos al más alto valor y utilidad 
por el mayor tiempo posible. 

INCORPORAR MATERIALES 
REUTILIZADOS Y 
CIRCULARIDAD EN LA 

            FASE DE DISEÑO  
La incorporación de materiales no vírgenes 
en nuevos productos está ganando ritmo. Los 
productos de Xerox contienen hasta 5% plásti-
co reciclado postconsumo. Al mismo tiempo, 
los fabricantes se están centrando en diseñar 
productos con menos piezas en general y con-
sideran el desarmado y reutilización al final de 
la vida útil.
 

MINIMIZAR EL USO DE
ENERGÍA, EMISIONES, 
CONSUMIBLES Y FALLAS    

            DEL PRODUCTO
El diseño de productos que duran más y fallan 
menos, esto va desde mejorar la durabilidad de 
los productos existentes hasta un replantamien-
to completo de los enfoques tecnológicos que 
emplean materias de larga duración. Las califi-
caciones casi omnipresentes de Energy Star y 
Blue Angel actúan como una base sobre la cual 
los fabricantes deberían esforzarse por mejorar, 
mientras que la provisión de modos "eco" per-
mite a los consumidores reducir aún más el con-
sumo de recursos durante la fase de uso.

USAR BIG DATA
Para obtener una ventaja circular, es 
necesario aplicar la inteligencia a la 

gran cantidad de datos generados por los dispo-
sitivos inteligentes conectados. Esto puede ayu-
dar a los proveedores a desarrollar programas 
de soporte y mantenimiento que minimicen las 
intervenciones innecesarias y garanticen que los 
productos duren más y funcionen eficientemente. 

Impresión circular
Quocirca, firma de investigación especializada en 

tecnologías impresas, comparte 5 formas en que la industria 
puede aplicar los principios de la economía circular

Mejorar 
continuamente 

la eficiencia 
energética y 
reducir las 

emisiones, es 
otra forma de 
minimizar el 
impacto de 

los productos 
en uso

1

2

3



SUSTENTABILIDAD

MEJORAR LOS SERVICIOS 
BASADOS EN SUSCRIPCIÓN 
Y ADOPTAR LA GESTIÓN DE

            IMPRESIÓN EN LA NUBE 
Al mejorar la gestión, el monitoreo y el man-
tenimiento de la flora, los proveedores pueden 
aumentar la satisfacción del cliente y ayudarlos 
a cumplir los objetivos ambientales al mismo 
tiempo. Por ejemplo, Ricoh ha lanzado servi-
cios de sosteniblidad que incluyen impresión 
equilibrada en carbono, productos de eficiencia 
energética y software de gestión. Por otra parte, 
al ayudar a los clientes a trasladarse a la nube, 
los proveedores pueden ofrecer un entorno de 
impresión más flexible que admite una mayor 
eficiencia en recursos y el potencial del análisis 
de Big data para impulsar aún más las mejoras 
de rendimiento. 

MAXIMIZAR LA FACILIDAD 
DE RECICLAJE 
Los esquemas de devolución, reciclaje 

y reutilización al final de la vida útil ya son una 
característica común del enfoque de economía 
circular de los fabricantes. La economía de re-
utilización y reciclaje en sí está creciendo: se 
estima que las actividades circulares como la 
reparación, la reutilización o el reciclaje genera-
ron casi 147 mil millones de euros en Europa 
durante los tres años hasta 2019. 
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quocirca.com

4

5

Tanto HP como Xerox el año pasado 
incluyeron en los informes anuales los 

ingresos que atribuyen directamente a los 
programas de sostenibilidad
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CASO DE ÉXITO

Gracias a EFI Optitex, el fabricante de ropa deportiva 
Macron, ha mejorado su proceso creativo, haciendo su 
fase de diseño más eficiente

Mantén tu creatividad 
en libertad

optitex.com
macron.com

EFI Optitex permite 
a las empresas de 

indumentaria y 
productos de consumo 
revolucionar la forma 
en que rápidamente 

comercializan y aumentan 
la producción sus 

productos

Macron es un líder europeo en la fabri-
cación de ropa deportiva que se espe-
cializa en las áreas de: Merchandising, 
Run&Train, Teamwear y Athleisure. 
Establecida en Bolonia, Italia en 1971, 
comenzó su viaje como una popular 
tienda de deportes, suministrando ropa 
deportiva de calidad para baloncesto, 
golf y béisbol.

Actualmente, al tener más de 150 
tiendas minoristas mono-marca res-
paldadas por el concepto único de 
personalización de la compañía, el de 
cumplir siempre con las pautas técni-
cas de cada club deportivo, en 2018, 
decidieron reemplazar su antiguo siste-
ma CAD con EFI Optitex y así continuar 
satisfaciendo las crecientes demandas 
de sus clientes. 

Gracias a este cambio, pudo ampliar 
sus capacidades de diseño de patrones 
y agregó una nueva instalación de dise-
ño en Tianjin, China. "Ahora podemos 
intercambiar datos con nuestros socios 
de producción en todo el mundo y en 
todos los sistemas del mercado, e in-
cluso con otros proveedores de servi-
cios italianos que usan diferentes siste-
mas CAD ", dijo Amedeo Iossa, gestor 
de desarrollo de productos en Macron.

El diseño y fabricación de ropa de-
portiva es una industria en crecimiento 
en todo el mundo. “Nosotros quere-
mos obtener todas las ventajas técnicas 
posibles en nuestro sector ", dijo Iossa.

"La solución de diseño digital 3D de 
EFI Optitex es una buena opción para 
ayudarnos a volver esta visión en una 

realidad. Ver un modelo realista de una 
prenda en un avatar personalizado de 
acuerdo con las características físicas 
de los atletas que vestimos sin duda im-
pulsará nuestro proceso de desarrollo". 

El primer objetivo de Macron es au-
mentar su línea de productos para sus 
más de 80 clubes profesionales actua-
les, y luego mirar hacia el lanzamien-
to de nuevos mercados globales, con 

énfasis en América del Norte. Recien-
temente, la compañía firmó un acuer-
do de asociación con el nuevo club de 
fútbol CPL (Canadian Premier League), 
además de ser patrocinadores de equi-
pos de fútbol en Miami y Phoenix.
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La tecnología digital inkjet ofrece muchas ventajas al mercado 
de la fabricación y producción de etiquetas

Etiquetas a 
toda velocidad

La rápida expansión de la tecnología de impre-
sión digital inkjet para la producción de etiquetas 
ha sofisticado este mercado, 
gracias a la flexibilidad y ver-
satilidad que ofrece. Al mismo 
tiempo,  el desarrollo de solu-
ciones digitales de impresión 
cada vez más productivas, 
supone que pueda abarcar 
tiradas cortas, medias y me-
dias-largas de forma rentable. 
Es por ello que se supone que 
el 15% de los equipos instala-
dos para la producción de eti-
quetas de banda estrecha en el 
mundo son digitales. 

Está claro que la tecnología 
digital inkjet para la produc-
ción de etiquetas ofrece la oportunidad de afron-
tar aquellos pedidos con pequeños volúmenes 
de tirada de forma rentable. Al fin y al cabo, otras 
propuestas, como la flexográfica, solo son renta-
bles en tiradas largas. Y es que, en el caso de la 
flexografía, la creación de placas supone costos 

asociados, que se amortizan solo en estas tira-
das, y tiempos de lanzamiento de producto más 

extensos. 
Sin embargo, las últimas evo-

luciones de la tecnología digital 
inkjet para la producción de 
etiquetas está convirtiendo a 
esta propuesta en una alterna-
tiva también rentable en tiradas 
medias a largas. Por ejemplo, la 
Tau 330 RSC de Durst para im-
presión digital inkjet es capaz 
de alcanzar los 80 m lin/min, 
por lo que, teniendo en cuenta 
todos los factores, sitúa su pun-
to de corte, respecto a la flexo-
grafía, en aproximadamente 
unos 7,000 m lineales. 

La impresión digital es un proceso mucho más 
simple que los procedimientos convencionales 
de producción. No requiere de placas, el arran-
que de la máquina es prácticamente instantáneo 
y se reducen los tiempos muertos. Además, per-
mite realizar modificaciones sobre el archivo en 

Las etiquetas 
impresas con 

tecnología digital 
inkjet no requieren 
aplicaciones previas 

(primers), ni de 
barnizados



IMPRESIÓN DIGITAL

blog.durst.es

El color 
obtenido es 
siempre el 

mismo, lo que 
simplifica el 
proceso de 
calibración

tiempo real y sin prácticamente implicaciones 
para la producción.

Una de las grandes ventajas de las tintas inkjet 
UV, es su alta durabilidad, pero no es su única 
cualidad. En primer lugar, el proceso de secado 
de las tintas se produce por curado ultravioleta, 
lo que implica que no exista prácticamente des-
perdicio de tinta. En segundo lugar, secan más 
rápido. Lo que a su vez implica otras ventajas. 
Por ejemplo, penetra menos en materiales poro-
sos gracias a la rapidez de secado y, por el mismo 
motivo, ofrece espesores mayores sin perdida de 
definición. Igualmente, permite su aplicación 
sobre materiales no absorbentes. En consecuen-
cia, se trata de una tecnología tremendamente 
versátil.

En tercer lugar, la durabilidad de las tintas UV 
es excepcional, presentan una gran resistencia a 
la abrasión, a la luz solar y al agua. Lo que las 

hace también ideales para su uso en aplicacio-
nes muy exigentes en este sentido, como lo son 
las industriales, farmacéuticas o cosméticas. Por 
último, las tintas inkjet UV no contienen com-
puestos volátiles orgánicos, por lo que su uso es 
más respetuoso con el medio ambiente y total-
mente seguro para operarios y consumidores.

La tintas Low Migration de Durst , disponi-
bles para todas sus soluciones de impresión 
digital inkjet para etiquetas y empaque flexible, 
cumplen con la normativa europea, con las di-
rectrices de la European Printing Ink Association 
(EUPIA), con las especificaciones de tintas para 
embalajes de Nestlè y con la Ordenanza Suiza 
para envases y embalajes de alimentos y aplica-
ciones farmacéuticas. 

La Tau 330 RSC para impresión digital inkjet 
es capaz de alcanzar los 80 m lin/min, y sitúa su 

punto de corte, respecto a la flexografía,  en 
aproximadamente unos 7,000 m lineales.
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"Nuestros dispositivos ya 
no son unidades aisladas 
en la oficina, sino hubs 

inteligentes"

EQUIPO
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Las nuevas imageRUNNER ADVANCE DX de Canon, incrementan 
tu productividad mediante la tecnología digital en los entornos 

laborales, y trabajos móviles y remoto

Hacia la 
transformación digital

Canon ha desarrollando esta línea más 
allá de la tecnología pura de impresión 
y escaneado para crear verdaderos 
“hubs” adaptables para la transforma-
ción digital.

Las empresas modernas son dinámi-
cas y con la necesidad de tecnologías 
adecuadas para mantener el ritmo de 
cambio, por ello, con el lanzamiento 
de esta nueva gama de impresoras, que 
facilita la digitalización de los archivos 
y la recuperación de documentos, agi-
lizarás tus flujos de trabajo en todo su 
ciclo de vida, al mismo tiempo que el 
escaneo a doble cara de alta velocidad 
reduce los trabajos administrativos re-
petitivos, al capturar la información de 
manera precisa y segura, y a una veloci-
dad insuperable.  

Los trabajos administrativos adicio-
nales como poner nombres, guardar, 
iniciar sesiones en otros programas y 
guardar documentos por lotes han sido 

automatizados. De esta manera podrás 
agilizar tus flujos de trabajo y lograr una 
mejora en tu productividad.

“Nuestros dispositivos ya no son 
unidades aisladas en la oficina, sino 
hubs inteligentes, completamente in-
tegrados en nuestras infraestructuras 
comerciales existentes”, comenta Taz 
Nakamasu, Executive Vice President 
of B2B Document Solutions de Canon 
Europa. “En respuesta a las demandas 
del mercado, la gama imageRUNNER 
ADVANCE DX ha sido diseñada para 
impulsar la eficiencia en la oficina mo-
derna, protegiendo al mismo tiempo la 
seguridad de los documentos y la infor-
mación confidencial.”



EQUIPO

canon.com.mx

Los analistas del sector otorgaron su 
premio BLI, 2020 Copier MFP Line of the 
Year a la imageRUNNER ADVANCE

Esta nueva gama resulta de gran utili-
dad para configurar los contenidos en la 
nube. Gracias a la perfecta integración 
entre el software y hardware de Canon, 
resulta fácil acceder a estas soluciones 
para la gestión de contenido e impre-
sión a través de la nube, además de que 
es compatible con muchas plataformas 
en la nube.

Ahora, uniFLOW Online Express vie-
ne integrado y listo para usar en el dis-
positivo, y se puede ampliar a medida 
según las necesidades que surjan. 

“Sabemos que la fuerza de trabajo 
actual es móvil. De modo que hemos 
creado una serie de dispositivos que 
se adaptan mejor a las necesidades de 
nuestros clientes en cuanto a conec-
tividad en la nube y colaboración efi-

ciente”, continúa Nakamasu. “La gama 
imageRUNNER ADVANCE DX es líder 
en colaboración eficiente entre equipos 
remotos, ya que permite a los trabaja-
dores acceder a la información y a los 
procesos desde donde se encuentren.”

Su escaneado silencioso 
la convierten en una 

solución líder para los 
entornos en trabajo 

de oficina
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El 69% de los consumidores prefieren 
un embalaje interactivo, el 58% está 
dispuesto a descargar un aplicaron de la 
marca para interactuar con el empaque, 
y el 20% gastaría más dinero por un 
empaque interactivo. 
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IMPRESORES DE VIAJE

El punto de 
partida

interpack.com

Interpack, feria comercial 
que cubre la industria del embalaje, 

recorre su fecha para 2021
como promociones y concursos así 
como videos demostrativos. 

Como es el caso de la tecnología de 
localización de realidad aumentada 
(AR), la cual es clave para Third Auro-
ra, una empresa australiana de nueva 
creación para aplicaciones de AR e 
inteligencia artificial (IA). Esta tecnolo-
gía permite a las empresas adaptar las 
medidas de comercialización de AR a 
las necesidades regionales e individua-
les. Gracias a la combinación de am-

bas aplicaciones, 
los consumidores 
europeos que uti-
lizan sus disposi-
tivos inteligentes 
para escanear 
una botella de 
vino en China, por 
ejemplo, no reci-
ben información 
sobre el vino en 
chino sino en su 
idioma nativo.

Existen dema-
siadas soluciones 

de empaque. Por lo tanto te invitamos 
a no perderte de Interpack, donde, 
podrás aprender todo sobre el empa-
que a partir de cadenas completas de 
creación de valor que van desde la pro-
ducción y el refinamiento de productos 
y materiales, pasando por el diseño y 
la distribución de empaque, hasta el 
aseguramiento de la calidad y la pro-
tección del consumidor.

Este evento debido a la pandemia del 
coronavirus, volverá los próximos 25 de 
febrero al 3 de marzo de 2021 en Messe 
Düsseldorf, como punto de acceso a la in-
novación e intercambio de conocimien-
tos del empaque y procesamiento.

El trabajo del empaque es evitar que 
se estropee, dañe, contamine o se le 
de un mal uso a su contenido. Sin em-
bargo, si esta fuera su única función, el 
embalaje podría básicamente siempre 
ser blanco. Este no es el caso. -¡Y por 
una buena razón!-

El embalaje es extremadamente 
importante, ya que los consumidores 
deciden si comprar o no un producto 
casi inmediatamente después de verlo. 
Sin embargo, esto es más para las pri-
meras compras, 
pues a menudo  
el contenido es 
decisivo para una 
compra repetitiva. 
Por ejemplo, en la 
industria del vino, 
anteriormente su 
segmento princi-
pal eran las per-
sonas mayores 
de 30-40, ahora a 
fluctuado a per-
sonas de 16 a 30 
años, por tanto, 
se espera que el empaque sea fresco, 
creativo y de diseño moderno. 

En pocas palabras, la gente quiere 
variedad. Esto significa que la aparien-
cia externa se vuelve más importante. 
Gracias a ello, el embalaje de hoy pue-
de hacer mucho más de lo que pien-
sas. La palabra mágica, interactividad. 
Las tecnologías modernas han abierto 
las puertas a los usuarios y fabricantes 
a un mundo lleno de dimensiones nue-
vas.

Una de ellas son los empaques inte-
ligentes con aplicaciones integradas de 
realidad aumentada, las cuales llevan 
a los consumidores a un mundo en el 
que se mezcla la realidad y lo virtual. 
Esto presenta una excelente manera de 
integrar de manera lúdica información 
adicional en el empaque del producto, 

Según Mordor 
Intelligence, se espera 
que el mercado global 
de envases inteligentes 

crezca un 4,2%. Alrededor 
de 44 mil millones de 

dólares en 2024
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Pantone presentó 315  
nuevos colores en 
expansión digital

Nacen más colores

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pan-
tone Color Institute dijo: “Los colores que in-
fluyen en el diseño de hoy han evolucionado 
para reflejar puntos de vista sociales cam-
biantes, nuevas innovaciones tecnológicas y 
una perspectiva verdaderamente global. Con 
la capacidad de interpretar la influencia del 
color en la psicología general del consumi-
dor, hemos mejorado la utilidad de nuestro 
sistema de color Pantone Fashion, Home + 
Interiors con esta nueva colección de tonos 
atractivos, lo que permite a la comunidad de 
diseño ir a la vanguardia de la selección 
de colores”. 

A medida que “la compresión tradicional 
de los colores rojos continua ampliándose”, 
los tonos actualizados incluyen Fire Whirl, 
Adrenalin Rush y Watermelon, que repre-
sentan una connotación del color hacia la 
“protesta a declarar la individualidad”. 

Pink, que ha “adoptado nuevos significa-
dos y relevancia más allá de su género tra-
dicional y su condición de niño”, se le han 
agregado tonos más pálidos como Slightly 
Pink, First Bush y Tender Touch, así como to-
nos más “evocadores” como Sangría Sunset 
y Viva Magenta.

La interpretación “interminable” del azul 
también se ha ampliado con tonos “etéreo” 
como Engless Sky, Ebb y Flow, así como una 
versión más inspirada en la moda con co-
lores mezclilla como Soft Chambray y Rain 
Washed.

Este sistema está dirigido a 
quienes trabajan en prendas 

de vestir, textiles o 
artículos blandos



pantone.com
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Pantone Fashion, 
Home + interiores 

permite a los profesionales del 
diseño encontrar y elegir colores 

para nuevos proyectos

Los colores funcionan desde en algodón hasta 
plásticos, pigmentos y recubrimientos. 

Las actualizaciones incluyen un sistema que ha 
sido rediseñado para que los creativos puedan 
encontrar el color y el tono correctos "más rápi-
do que nunca" entre una selección de 2.625 to-
nos. Pantone espera que esto "permita a los dise-
ñadores convertir más rápidamente la inspiración 
en una realidad de producto”. 
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Neo Fruit, diseña y produce 
fruta impresa en 4D, llena de nutrientes

Dulce impresión

La impresión 4D está comenzando a ganar 
terreno y hace posible crear piezas que 
cambiarán su forma por efecto del calor, 
la humedad, una descarga, etc. Es particu-
larmente interesante para sectores donde 
la personalización es clave, como en el 
campo de la medicina. También se puede 
usar para ideas artísticas, como es el caso 
del Neo Fruit, un proyecto 
de la diseñadora Meydan 
Levy.

Una de ellas es una se-
rie de pequeñas vainas 
unidas entre sí como mo-
léculas. La diseñadora ex-
plica que se debe abrir y 
raspar el contenido como 
la hoja de una alcacho-
fa. Otra fruta recuerda el 
interior de un maracuyá 
pero dividida en 3, todas 
mantenidas por una espe-
cie de esqueleto externo e 
interno. Finalmente, creó fresas pequeñas, 
unidas por una especie de vaso sanguíneo. 

Estas frutas artificiales se caracterizan 
por una dieta variada que es necesaria para 
una vida saludable y adaptada al estilo de 
vida actual. En su diseño, los frutos no solo 
satisfacen una necesidad, sino que tam-
bién constituyen una experiencia sensorial 
entre el hombre, nuestras habilidades tec-
nológicas y el entorno humano. 

Neo Fruit se produce a partir de la impre-
sión 3D de una estructura plana, una espe-
cie de piel, y se utiliza celulosa, un material 
orgánico.

Para la creación de esta frutas, primero 
se imprime la estructura plana de una cás-
cara y relleno de celulosa. Esta estructura, 
que se encuentra seca, está enriquecida 

con fitoquímicos. Al estar implementadas 
con micro-tubos, desde su estructura, es 
posible que después de la impresión se le 
inyecten líquidos enriquecidos con mine-
rales y vitaminas. Con el líquido inyectado, 
la fruta cobra vida. Se finalizará su volumen, 
color, textura, sabor y estructura final. El líqui-
do le da el significado de impresión 4D, trans-

formando el objeto impreso 
a un ser vital.

La inyección de agua, 
que da nueva forma des-
pués de la impresión, tie-
ne varias ventajas: Una de 
ella, es el hecho de que 
el espacio de impresión 
se usa eficientemente, ya 
que el producto se pro-
duce plano. Luego, está 
el hecho de que le brinda 
al objeto la capacidad de 
dinamismo y realismo, al 
mismo tiempo que le da 

la virtud de indicar su vital útil. Finalmente, 
se vuelve en un empaque que se puede trans-
portar fácilmente. 

En cuanto al sabor, Levy no quería repro-
ducir el sabor de la fruta real, por lo cual 
trabajó durante mucho tiempo para obte-
ner un sabor agradable. Además agrega: 
“He desarrollado un dispositivo que me 
permite extraer los aceites, sabores y olo-
res de casi todas las sustancias existentes, 
por lo que puedo experimentar combina-
ciones diversas e interesantes. Desarrollé 
las texturas con la ayuda de chefs expertos 
en cocina molecular e investigué las ma-
terias primas comestibles disponibles para 
producir el color y la textura apropiados 
para cada fruta”. 

meydanish.wixsite.com/portpoliome

"Desarrollé las 
texturas con la 
ayuda de chefs 

expertos en cocina 
molecular"

Meydan Levy
Diseñadora  industrial
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Una experiencia gastronómica que 
beneficie a todas las partes, 

en su diseño y naturaleza
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houseofillustration.org.uk

“George Him: A Polish Designer for Mid-Century Britain” es la 
primera retrospectiva del emigrado polaco-judío que llevó la 
estética europea modernista al diseño gráfico británico

Modernismo juguetón

Jerzy Himmelfarb fue un diseña-
dor gráfico aclamado en su Polonia 
natal y luego en Alemania antes de 
cambiar su nombre a George Him 
y mudarse a Londres en 1937, don-
de permaneció durante la Segunda 
Guerra Mundial. A pesar de haber 
sido un diseñador para la industria y 
el favorito de marcas pictóricas bri-
tánicas como Pinguin Books y Trans-
port of London, el trabajo de George 
Him no a recibido el mismo recono-
cimiento como sus contemporáneos 
nacidos en el Reino 
Unido. 

Sin embargo, 
muchos estudiosos 
del diseño gráfico 
británico, consi-
deran que aportó 
la estética moder-
nista y un sentido 
de la vanguardia 
europea al diseño 
británico, lo que lo 
convierte en una 
figura fundamental 
dentro del diseño 
gráfico de media-
dos de siglo. 

"Fue influyente 
como defensor del valor del diseño 
gráfico como una práctica creativa 
y una forma de conectarse con las 
personas", dice la curadora Olivia 
Ahmad.

Esta exposición, se encuentra en 
House of Illustration, incluye car-
teles de propaganda, anuncios, ex-
hibiciones para el punto de venta, 
ilustraciones de libros infantiles, ju-
guetes y portadas de arte para clien-
tes en Polonia, Reino Unido, EE. UU. 
e Israel. Todos ellos se caracterizan 
por el uso distintivo de modernas lí-
neas duras y un humor juguetón.

Trabajó en numerosas campañas y 
comisiones, incluyendo: carteles de 
guerra para los Ministerios de Infor-
mación y Alimentación y los gobier-
nos polaco y holandés; anuncios de 
Schweppes, Post Office, Technicolor, 
The Times y American Overseas Airli-
nes; logotipos corporativos y marcas 
para las aerolíneas El Al y la Comi-
sión de Comercio de Australia; dise-
ño de exhibición para la Exposición 
del Ghetto de Varsovia y la Exposi-
ción de Masada; diseños de portadas 

de revistas para New 
Middle East; gráficos 
de televisión para el 
Giant Alexander; e 
ilustraciones para 
una variedad de li-
bros publicados por 
Penguin y otros.

“George Him fue 
un diseñador excep-
cional y una voz tem-
prana esencial para 
el valor social de la 
práctica del diseño 
gráfico. Junto con 
muchos otros emi-
grantes judíos que 
huían de la persecu-

ción nazi en Europa en las décadas 
de 1930 y 1940.

Él trajo las sensibilidades mo-
dernistas europeas al Reino Unido, 
transformando el diseño gráfico y la 
ilustración británicos en el proceso.” 
agregó la curadora. “En un momen-
to en que los contemporáneos del 
'estallido de talento' del Royal Colle-
ge of Art están recibiendo su debido 
reconocimiento, estamos orgullosos 
de restablecer su trabajo vital en la 
historia de los gráficos británicos del 
siglo XX”.

La exposición es 
parte de un festival 
de arte que celebra 
a los refugiados de 
la Europa nazi y su 
contribución a la 
cultura británica
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EVENTOS

A causa de las circunstancias 
actuales, muchos de los eventos 

más destacados de este 2020 
dentro de la industria han 

adoptado nuevas fechas. Como 
sabemos lo importante que es que 
te encuentres siempre preparado, 

te dejamos a continuación las 
nuevas fechas de estos eventos

Reprograma tu agenda

DRUPA
Düsseldorf, Alemania.
20-30 Abril 2021

Una de las ferias internacionales más 
importantes de la industria que se 
lleva a cabo cada 4 años. Y es que 
los expositores presentarán a los 
visitantes el tendencioso universo de la 
impresión, para que así puedan llegar a 
nuevos clientes y mercados.

drupa.com

EXPOGRÁFICA ECUADOR
Guayaquil, Ecuador.
13-16 Agosto 2020

Si tu deseo es hacer crecer tu negocio 
y abrirte en nuevos mercados, esta 
feria de la industria gráfica y de la 
publicidad es la más grande de 
Ecuador, por tanto, es el lugar ideal 
para que encuentres toda una gran 
variedad de soluciones de impresión.

expografica.com.ec

NEXT PRINT
DIGITAL SUMMIT
Guadalajara, Jalisco.
6-7 Agosto 2020

A través de una serie de 
demostraciones y pláticas, aprenderás 
todo sobre innovación digital, 
impresión editorial y comercial, 
aplicaciones industriales, impresión 
textil y gran formato, impresión 
personalizada…, todas las 
posibilidades que trae consigo el futuro 
de la impresión digital.

nextprint.mx

GALA 90
El Cantoral, CDMX.
8 Octubre 2020

Una celebración donde se reúne toda 
la industria  gráfica mexicana y se 
premia la calidad y el profesionalismo 
de los impresores mexicanos.

Celebran 90 años de la Unión de 
Industriales Litógrafos.

gala90.mx

EXPOPUBLICITAS
CDMX.
8-10 Julio 2020

Con más de 500 empresas expositoras 
líderes y 16 m2 de un impactante piso 
de exhibición, esta exposición celebra 
tus ideas publicitarias y de marketing 
al dejar a tu alcance las mejores 
soluciones y tendencias.

expopublicitas.com
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LABELEXPO AMERICAS
Chicago, Illinois.
15-17 Septiembre 2020

Lanzado en 1989, es el evento de 
etiquetas más grande de América
Y no es de extrañar, pues la edición 
anterior atrajo a 16,413 visitantes de
86 países, que llegaron a explorar más 
de 480 expositores que ocupan más de 
203,642 pies cuadrados de espacio en 
5 salas.

labelexpo-americas.com

FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO
Guadalajara, Jalisco.
28 Noviembre - 6 Diciembre 2020

La mayor reunión editorial en español, 
con autores, agentes literarios, 
bibliotecarios, libreros y más de 2,417 
casas editoriales de 48 países.
Sharjah, miembro de los Emiratos 
Árabes, será el pais invitado para
este año.

fil.com.mx

BRAND PRINT AMERICAS
Chicago, Illinois.
15-17 Septiembre 2020

La nueva versión de la feria Print, 
ahora es un nuevo evento y nueva 
sede enfocado en los requisitos de las 
impresora de materiales de marketing 
y garantías para el cliente centrado en 
la marcas.

brandprint-americas.com

DESIGNFEST
Guadalajara, Jalisco.
22-23 Octubre 2020

Catorce años consecutivos de un 
evento único en América Latina, 
donde nueve reconocidos diseñadores 
compartirán sus conocimientos 
innovadores, disruptivos y 
profesionales en el mundo del diseño.

design-fest.com

FESPA MÉXICO
CDMX.
24-26 Septiembre 2020

Siendo la exposición más grande de 
la industria de las artes gráficas en 
México y América Latina, proporciona 
a los visitantes los desarrollos más 
recientes en tecnología, soluciones y 
tendencias dentro de la industria de la 
impresión digital y textil.

mexico.fespa.com

EXPOGRÁFICA
IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica.
22 - 24 octubre

Evento organizado por la Asociación 
de la Industria Gráfica Costarricense 
(ASOINGRAF), con el fin de crear un 
punto de encuentro para concretar 
negocios con proveedores de materias 
primas, fabricantes y distribuidores 
de equipos y productores finales de 
servicios gráficos y de comunicación.

asoingrafcr.com

EXPOGRÁFIKA
Buenos Aires, Argentina.
03-05 Septiembre 2020

Esta pequeña pero ruidosa feria, no 
solo es un espacio de encuentro y 
negocio para algunos de los más 
importantes rubros de la industria, sino 
también una experiencia educativa, 
especialmente para los jóvenes, a 
través de sus seminarios y cursos.

expografika.com

PRINTING UNITED
Atlanta,Georgia.
21-23 Octubre 2020

Impresión en el norte de de América; 
este evento reúne al gran segmento 
de la industria de la impresión 
bajo un mismo techo con la única 
finalidad ofrecer a sus visitantes 
las oportunidades que ofrece la 
convergencia de tecnologías y 
mercados de impresión, cubriendo la 
impresión y el acabado.

printingunited.com
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