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CUANDO
LAS PRENSAS

CALLARON
La Pandemia provocó

lo impensable: el cierre
forzoso de una parte de

la industria gráfica

Debido a la Pande-
mia, las autorida-
des mexicanas cla-
sificaron a parte de 
nuestra industria, 
como “no esen-
cial” provocando 
el cierro forzoso de 
imprentas; dejan-
do a miles de ta-
lleres de impresión 

en el más absoluto silencio, apagando 
por semanas o tal vez meses los sonidos 
particulares de las prensas. Solo las em-
presas que imprimen a las cadenas far-
macéuticas, al sector salud y de alimen-
tos pudieron seguir con sus actividades.

BOQUETE GLOBAL

Los pronósticos económicos no son nada 
alentadores; en el informe del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que analiza la 
Perspectiva de Crecimiento Mundial se 
prevé una severa contracción económica 
a nivel mundial, ocasionada por la sus-
pensión inesperada de actividades pro-
vocadas por la Pandemia. El FMI publicó 
sus proyecciones en la primera quincena 
de abril, en la reunión que realiza semes-
tralmente con el Banco Mundial.

Sus pronósticos indican que la economía 
de Estados Unidos se contraerá este año 
un 6%, y en el caso de América Latina 
las proyecciones no son tampoco alenta-

“La unión hace la fuerza
y la discordia debilita .”

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

doras, pues arrojan también contraccio-
nes de un promedio del 5%, incluyendo 
a Brasil (-5.3%), México (-6.6%) y Vene-
zuela (-15%).

#MéxicoImprimeUnido

A principios de abril, Bazar Gráfico con-
vocó a un amplio grupo de empresarios 
y ejecutivos de empresas de la industria 
gráfica a participar en un video que bus-
ca generar un mensaje de unidad, para 
una industria de la que dependen miles 
de personas en México y en el mundo. 
-“Porque nuestra industria no descansa 
nunca: a cada minuto produce millones 
de productos impresos en todo el mun-
do. Y lo seguiremos haciendo”- dice par-
te del video.

CERCANÍA

Y fue precisamente en el momento de 
estar en contacto con todos los que par-
ticiparon y otros más, que se confirma la 
grandeza de nuestra industria, solidaria, 
dispuesta, propositiva, creativa y con un 
sentido gremial que surgió de manera 
natural, ahí está nuestra fortaleza.

Seguramente en las siguientes semanas 
estaremos listos para volver a emitir el 
latido de la creatividad. Unidos, de esta, 
como de otras, vamos a salir adelante.
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negocios de
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The Package 
Design Book
Reúne a los ganadores de Pentawards de 2008 a 2016, 
proporcionando una vívida demostración de creati-
vidad en todas las formas de empaque. Los lectores 
descubrirán, lo que impulsa a los líderes y agencias 
de diseño detrás de estas creaciones, que impregnan 
todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

Illustrated 
Packaging
Editorial Monsa

Este volumen mag-
níficamente ilustrado 
presenta una impresio-
nante muestra visual de 
algunos de los mejores 
ejemplos de diseños de 
envases que han utiliza-
do la ilustración como 
elemento clave. Dividi-
dos en secciones que 
cubren Alimentos, Bebi-
das y Cosméticos, estos 
impresionantes diseños 
revelan las últimas ten-
dencias e innovaciones 
en diseño de envases de 
todo el mundo.

Estuche de monerías

Packaged for life: 
Coffe & Tea
Editorial Victionary

Destaca algunos de los trabajos de di-
seño de empaques más inteligentes y 
deliciosos que ONU para la Alimenta-
ción y la Agricultura considera como 
“las bebidas más consumidas en el 
mundo”. 

Packaged for life: 
Beer, Wine & Spirits
Editorial Victionary 

Explora alguna de las formas más con-
vincentes y visualmente interesantes 
con los que las bebidas populares se 
empaquetan para seducirte a disfrutar 
de tu preferida. 

bookdepository.com     /     amazon.com

En nuestra prisa por consumir, a menudo ignoramos
o descartamos los envases sin pensarlo dos veces. 
Sin embargo, los empaques son mucho más
de lo que parecen 

FERIA DE LIBROS
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Abrazando la cultura 
pop de los 80’s
Brice, es una 
fuente con 30 
diferentes estilos 

myfonts.com

Diseñada por Cahya Sofyan y publica-
da por Studio Sun; un estudio de dise-
ño de tipografía con sede en Denpasar, 
Bali, Indonesia, fundado en 2017 y que 
destaca por incluir en sus trabajos la ri-
queza cultural y natural de su país. 

Se encuentra disponible 
en 5 anchos y 6 pesos 

diferentes

Posee un soporte para 
más de 75 idiomas

Brice es una fuente se hace referen-
cia a los productos culturales de los 
años 80, como música, arte, literatura, 
moda, danza, cine, que fueron consu-
midos por la mayoría de la sociedad. 
Se caracteriza por sus pequeñas serif 
hinchables con un contraste dinámico, 
como R, B, S, K, P, etc. Es perfecta para 
su uso en el logotipos, títulos y encabe-
zados.





PAPEL
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Fedrigoni presentó Arena, una nueva gama de papeles 
naturales de color blanco y ahuesado en cuatro tonalidades

y tres acabados diferentes

Imprime en Arena

Es ideal tanto para 
libros de diseño 

contemporáneos 
como para un 

elegante empaque

Gracias a su versatilidad 
hará la tu vida más fácil

Arena te garantiza un rendimiento de 
impresión óptimo incluso en reproduc-
ciones de obras de arte, dada la cre-
ciente tendencia a usar papeles opacos 
en los museos y menor inclinación por 
papeles estucados. La variedad de gra-
majes (que van de 70 a 580 g/m2), per-
mite que sea adaptable para la impre-
sión offset, stamping y relieve, retando 
siempre los altos estándares de calidad. 

Además de ofrecer diferentes opcio-
nes de fibra corta y larga en formatos 
estándar, los entusiastas de la impre-
sión digital pueden elegir los papeles 
de esta gama ya homologados para 
máquinas como la Indigo de HP. En 
Fedrigoni también ha trabajado para 
ofrecer numerosas variantes en modo 
OBE gratuito, un papel Arena Natural, 
sin abrillantadores ópticos que son 
más agradables para la lectura y el 
medio ambiente. 

fedrigoni.es

Cuenta con tres texturas: Smooth 
(lisa), Rough (rugosa) y Bulk (volu-
men). Por otro lado, sus cuatro tonali-
dades son Natural, White, Extra White 
e Ivory.
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COLOR
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En algunos entornos tranquilos y serenos, en otros fríos 
y conservadores, el azul es un color versátil que puede 

ofrecer una sensación de orden y tranquilidad

Entre mar y cielo

Su color 
complementario es 
el naranja, el cual se 

encuentra directamente 
opuesto a él en la
rueda cromática



COLOR

Es una sabia elección para una variedad de pro-
yectos de diseño, no solo por ser el color favorito 
de más de la mitad de las personas, sino tam-
bién por su naturaleza y belleza adaptables. Y es 
que, desde el principio de la experiencia huma-
na, este color ha sido el de los espacios abiertos 
como los océanos y el cielo. 

Es uno de los tres colores primarios utilizados 
en la pintura, donde los otros dos son el rojo y el 
amarillo. De igual forma, es uno de los colores 
primarios utilizados en el modelo de color RGB 
basado en luz, junto con 
el rojo y verde. Lo puedes 
encontrar entre el violeta 
y verde en el espectro de 
la luz visible, y en la rueda 
de pinto tradicional, junto 
al verde y violeta.

Suele contener una pe-
queña mezcla de otros 
colores, como el ultramar 
que contiene violeta. Esto 
crea una amplia gama de 
tonos azules, cada uno 
de los cuales tiene su propio carácter y estado 
de ánimo. 

Dicho esto, este color, puede ser calmante, se-
reno, espiritual, al mismo tiempo que también 
se puede asociar con la libertad y la imagina-
ción. Pero eso dependerá en gran medida con 
qué color lo complementes, pues incluso se le 
ha llegado a asociar con la tristeza, depresión, 
melancolía y expansión. A pesar de esto último, 
se le suele percibir en gran medida como un co- shutterstock.com/blog
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lor positivo. Se cree que relaja la mente en una 
crisis, y que es un excelente color para ayudar a 
la comunicación.

Los pigmentos azules no se descubrieron ni 
se utilizaron a principios de la historia humana, 
pues predominaban los pigmentos marrones, 
negros y rojos. En Mesopotamia y Egipto, los 
pigmentos azules para joyería se lograron utili-
zando minerales y piedras semipreciosas, como 
lapislázuli y azurita.

Es un color increíblemente versátil y adaptable 
para gráficos, interiores, 
ilustración o diseño web. 

Lo puedes usar como 
color de acento, o para 
tomar el centro del es-
cenario en un esquema 
azul sobre azul o cuando 
se combina con colores 
neutros, como negro, 
marrón, blanco o gris. 
Los azules brillantes 
como el cobalto funcio-
nan particularmente bien 

cuando se combinan con neutros, lo que ayuda 
a alegrar los esquemas aburridos.

También se puede tratar como un color neu-
tro al combinarlo con colores más vivos y enér-
gicos, como el amarillo ácido, el rojo o el coral. 
Por otro lado, los azules oscuros son más forma-
les y serios, y son un excelente telón de fondo 
para cafés claros y grises. 

Es una opción a prueba de fallas para el 
diseño, que regularmente es bien recibida 

por una variedad de audiencias.

Algunos de los primeros 
tintes azules se obtuvieron 
de plantas como el woad 
(que produce el azul añil)

y el índigo
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IMPRESIÓN

canon-europe.com

Nuevo potencial
de las revistas

La impresión digital ofrece publicaciones impresas
y ofertas de marketing específicas

Caslon, una compañía de investigación 
de mercado especializada en pronós-
ticos de aplicaciones de impresión di-
gital, en su previsión del mercado en 
color y monocromo, afirmó que “la 
disminución de la circulación es el re-
sultado directo de que los usuarios fi-
nales prefieran fuentes de información 
en línea de menos costo y un cambio 
en las actividades de tiempo libre hacia 
dispositivos móviles y en línea”. 

Y es que, como dijo John Hewes, 
presidente y CEO de FIPP, en Innova-
ción en los medios de la revista Infor-
me mundial 2018-2019: “También es 
alentador ver que la innovación todavía 
está sucediendo en la impresión... La 
impresión sigue siendo un elemento in-
creíblemente importante en la mayoría 
de las carteras de negocios de medios y 
es genial ver que una industria de 700 
años aún puede ser innovadora”.

Se espera que el crecimiento provenga 
de servicios móviles y en línea, nuevos 
conceptos publicitarios y diversificación. 
Algunos editores están implementado 
con éxito estrategias para reducir su 
dependencia de las revistas impresas. 
Con los avances tecnológicos de inyec-
ción de tinta de alta velocidad y flujos de 
trabajo automatizados, ahora también 
es posible imprimir datos inteligentes, 
conteniendo específico o incluso súper 
personalizado, independientemente del 
tamaño de la base de lectores. 

Según SGIA, “los avances en la im-
presión digital están creando nuevas 
oportunidades para que los editores de 
revistas aprovechen los ricos datos de la 
audiencia para permitir publicaciones 
impresas y ofertas de marketing más 
personalizadas y específicas… Impulsa-
da por datos, la impresión digital ofrece 
a los editores la capacidad de crear de 
manera asequible nuevos tipos de pro-
ductos de publicación y correo directo 
que incorpora imágenes y mensajes al-
tamente específicos”.

Ahora bien, según Searchify, una 
agencia de marketing boutique, “es 
una forma altamente automatizada de 
publicidad digital, mediante la cual se 
compra espacio publicitario y los anun-
cios se colocan a través de una subas-
ta por medio de campañas desde una 
gran cantidad de plataformas publicita-
rias, y donde las ofertas se calculan en 
tiempo real por colocación de anuncios 
individuales”.

Los conceptos que han hecho exitosa 
la publicidad programática ahora tam-
bién se pueden aplicar a la impresión. Por 
lo tanto, la estrategia para el éxito no es 
reducir la dependencia de la impresión, 
sino más bien aprovechar las ventajas de 
la impresión en el omnicanal para optimi-
zar la participación del lector.

"La impresión sigue siendo 
un elemento increíblemente 
importante en la mayoría de 
las carteras de negocios de 
medios y es genial ver que 
una industria de 700 años 

aún puede ser innovadora"
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ARCHIVO GRÁFICO

Uruguay 
Gráfico
“Gráfica Ilustrada del Uruguay”, es un 

archivo digital que busca recopilar el diseño 
gráfico uruguayo de 2 décadas 
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COLOR



ARCHIVO GRÁFICO
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graficailustrada.uy

El uso creativo de las limitaciones tecno-
lógicas, la influencia de corrientes como 
el diseño de afiches Polaco y la popula-
rización de algunos formatos como el 
vinilo y los libros de bolsillo son algunos 
de los ingredientes que generan gran 
cantidad de gráficos potentes y origina-
les. Muchos de los cuales puedes encon-
trar en este archivo que busca dar forma 
a la identidad visual de Uruguay.

El archivo incluye afiches, logotipos, 
portadas de libros y de discos, que fue-
ron rescatados, ordenados y puestos a 
disposición de todos gracias al esfuer-
zo de los diseñadores que integran 
Mundial, un estudio de diseño gráfico 
deliberadamente pequeño que desa-
rrolla proyectos de autor, desde hace 
más o menos seis años, con las firmas 
de Francisco Cunha, Martín Azambuja 
y Juan Pablo Palarino. Quienes traba-
jan en una antigua galería sobre la calle 
San José, en la ciudad de Montevideo.

Las principales influencias 
que pueden observarse 

en los diseños de aquellos 
años se desprenden más 

que nada de afiches 
polacos: trazos potentes, 

mensajes directos y
juegos de color

Buscan dar forma a 
la identidad visual de 
Uruguay, al enfocarse 
en la recopilación de 

trabajos, mayormente, 
ilustrados que datan

del período entre
1959 y 1980Francisco Cunha,

Martín Azambuja y 
Juan Pablo Palarino
Diseñadores del estudio gráfico 
Mundial en Montevideo

Estos tres diseñadores explican su 
interés por compartir y descubrir esa 
época donde los diseñadores eran lla-
mados “dibujantes”, trabajaban direc-
tamente sobre las chapas, haciendo 
de las limitaciones un lenguaje propio 
muy potente y reconocible. Aquella 
época en la que a pesar de las distan-
cias y las diferentes comunicaciones, 
varios de estos trabajos fueron recono-
cidos en su momento en revistas espe-
cializadas de varias partes del mundo.

Por tanto, lo que empezó siendo un 
experimento, rápidamente se transfor-
mó en una obsesión. Pues, además de 
tener el archivo físico en sus oficinas, a 
disposición de estudiantes, diseñadores 
y curiosos para que pueden consultarlo 
cada vez que lo necesiten, decidieron 
también empezar a digitalizar algunas 
piezas, sobre todo aquellas que usan 
a la ilustración como una herramienta 
principal de diseño y comunicación. 

El archivo comienza en la década de 
1950, época en la que grandes firmas 
de la ilustración contemporánea em-
pezaron a hacerse escuchar. Hermene-
gildo Sábat, Ayax Barnes y Carlos Pieri 
aprendieron de maestros como Carlos 
Palleiro y Antonio Pezzino. Muchos de 
ellos trabajaban en Imprenta AS, una 
trinchera del diseño uruguayo fundada 
por Jorge de Arteaga. En uno de sus 
de sus viajes a Nueva York, en Estados 
Unidos, el dibujante se topó con un no-
vedoso método de impresión que qui-
so importar a Montevideo.

Las piezas de esa época se caracte-
rizan por una composición realizada 
sobre capas donde probaban los co-
lores, las tipografías y las ilustraciones. 
Dichas limitaciones técnicas que había 
en Uruguay en ese entonces, definie-
ron el estilo y la importancia del diseño 
nacional, aunque sin una identidad del 
todo clara. De igual manera, se carac-
terizan por ser piezas con pocas tintas, 
que se mezclaban con mucho cuidado 
para no dañar esa armoniosa comu-
nicación visual, al mismo tiempo, los 
tipos de letras eran pocos.

Lo que de verdad podía hacer la di-
ferencia en un diseño eran las ilustra-
ciones. Con eso en mente, este archivo 
fluctuó de piezas 1950 a 1980, abarcan-
do la importante evolución que se vivió 
el diseño gráfico uruguayo. 
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AGFA

Agfa y TFL unen fuerzas en un innovador proyecto de 
impresión de inyección de tinta para cuero genuino

Piel impresa

que produce cuero decorado que pue-
de manejar hasta 100,000 flexiones. La 
productividad asciende a unos impre-
sionantes 80 m² por hora. Además de 
que puede imprimir diseños blancos y 
a todo color con calidad fotográfica en 
diversos tipos de cuero. Como es una 
solución de impresión digital, es ideal 
para decorar y personalizar productos, 
atendiendo así a una tendencia glo-
bal. Además, con la misma facilidad 
permite la creación de piezas únicas 
(por ejemplo, muestras) como de gran-
des volúmenes. 

"Imprimir imágenes en cuero con 
tecnología de inyección de tinta y ob-
tener el máximo rendimiento en tér-
minos de flexibilidad y resistencia a los agfa.com

tfl.com

Agfa y TFL unen fuerzas en un innova-
dor proyecto de impresión de inyección 
de tinta para cuero genuino.

Ambas compañías han establecido 
una asociación estratégica, centrándo-
se en el desarrollo de Alussa, una solu-
ción de impresión de inyección de tinta 
dedicada para decorar cuero de alta 
calidad utilizado por las industrias de 
moda, tapicería, automotriz, aviación y 
náutica. 

Alussa es la suma de varios com-
ponentes perfectamente combina-
dos. Agfa desarrolla la impresora y las 
tintas, así como el software para admi-
nistrar y monitorear el proceso de im-
presión, mientras que TFL proporciona 
una química de recubrimiento desa-
rrollada a medida. Alussa permite a la 
industria del cuero decorar cuero de 
alta calidad de tal manera que exhiba 
el excelente rendimiento requerido en 
términos de flexibilidad y resistencia al 
rayado. 

Esta es la primera solución de im-
presión de inyección de tinta industrial 
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Combina lo mejor 
de dos mundos para 

proporcionar una 
sinergia perfecta entre 

el cuero y la tinta

arañazos es un desafío complejo", dice 
Tom Cloots, Director de Industrial Inkjet 
Agfa. “La solución de impresión de cue-
ro Alussa incorpora la vasta experiencia 
de Agfa en el campo de la tecnología 
de inyección de tinta, el flujo de trabajo 
gráfico y la gestión del color, y el pro-
fundo conocimiento de TFL sobre la 
química y las técnicas de aplicación de 
recubrimientos. Combina lo mejor de 
dos mundos para proporcionar una si-
nergia perfecta entre el cuero y la tinta”. 

“Las tendencias de la moda están 
cambiando rápidamente y parece que 
la velocidad de modificación y el deseo 
de individualización aumentan año tras 
año. Este es un gran desafío y una opor-
tunidad para la industria del cuero. Por 
lo tanto, estamos muy entusiasmados 
con la asociación entre Agfa y TFL. Jun-
tos podemos crear innumerables efec-
tos de moda personalizados combina-
dos con propiedades de alta flexión y 
uso para satisfacer las demandas rápi-
damente cambiantes de la industria de 
la moda de hoy en día", afirma Markus 
Hess, Jefe Global de Marketing de Pro-
ductos TFL. 
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EQUIPO

Así presentan los responsables de la librería española
Isla de Papel, su nueva prensa Ricoh capaz de imprimir

un libro en menos de diez minutos

Una Dragona que 
escupe libros

La Dragona, todos los días despierta y 
lanza diversos títulos solicitados bajo de-
manda, y los clientes pueden disfrutar su 
café en lo que se imprime, encuaderna, 
pega y termina su libro. La idea se con-
cibió en un viaje a Nueva York, donde 
vieron en funcionamiento una “express 
book machine” que imprimía libros en 
tiempo real, recuerda el director de Lan-
tia. Con esta idea regresaron a la capital 
andaluza, desde donde han trabajado 
con la empresa Ricoh, desarrollado este 
prototipo.

La imprenta incorpora un software 
que impide que se puedan hacer copias 
no autorizadas por la editorial e imprime 
libros en casi todas las medidas y calida-
des estándar del mercado. Para que sea 

rentable, la máquina debe imprimir en torno a 14 títulos al 
día. García añade que ya se han acercado autores hasta la 
librería para interesarse por esta nueva máquina. "Es un com-
plemento a Amazon", apunta.

ricoh.es

El grupo sevillano Lantia estrena en su 
librería, la prensa digital Ricoh C7200sx, 
una máquina de impresión bajo deman-
da; la primera máquina en España capaz 
de imprimir un libro -con tapa blanda y 
encuadernación, tal como se encuentra 
en los estantes- en un tiempo estima-
do menor a los diez minutos. Con este 
nuevo sistema este establecimiento, 
pretende combatir el concepto del libro 
agotado y el back list -libros de los que se 
venden menos de 100 unidades al año-, 
al tiempo que amplían su oferta.

Actualmente, Lantia ofrece un catálogo 
de 30.000 referencias de 142 editoriales, 
tanto de sus propios sellos como de gran-
des grupos como Planeta, Penguin Ran-
dom House y Zenda Aventuras. Las edito-
riales ceden los archivos y Lantia les factura un porcentaje por 
cada libro impreso. "Nuestro catálogo irá subiendo en función 
de los acuerdos a los que lleguemos con las editoriales", asegura 
Chema García, director y cofundador del Grupo Lantia. Según 
explica García, los dos libros más demandados son El prisione-
ro de Zenda, de Anthony Hope, y El diamante de Moonfleet, de 
John Meade Falkner, ambos de Zenda Aventuras.

La Dragona, todos 
los días despierta y 

lanza diversos títulos 
solicitados bajo 

demanda, y los clientes 
pueden disfrutar su café 
en lo que se imprime, 
encuaderna, pega y 

termina su libro
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SUSTENTABILIDAD
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Más de la mitad de la población mundial vive 
en áreas urbanas. Esto quiere decir vidas aje-
treadas, atascos vehiculares, largos viajes. Un 
creciente número de personas viven solas. Todo 
esto incrementa la popularidad de la comida 
para llevar. “En las ciudades, una vida pacifica 
es diferente a la de las áreas rurales”, dice Anu 
Rehtijärvi, Gerente de inteligencia de mercado 
en Metsä Board.

La popularidad de la comida para llevar está 
siendo impulsada por las 
tendencias de convenien-
cia: las personas desean 
que sus vidas diarias sean 
sencillas. Según los resul-
tados de una encuesta de 
consumo realizada por 
Euromonitor Internario-
nal, el 70% de las personas 
de entre 25-55 años bus-
can maneras de simplifi-
car sus vidas. Las entregas a domicilio de alimen-
tos son una tendencia global en crecimiento. 

Al mismo tiempo, los consumidores deman-
dan sustentabilidad en empaque y  producción 
de alimentos. “Bienestar y sustentabilidad son los 
lujos de hoy. Las personas desean cuidar de ellos 
mismos y del planeta. A esto se le llama libre de 
culpa o consumo consciente”, explica Rehtijärvi.

Sin embargo, las tendencias predominantes 
del consumidor son contradictorias. “Las perso-
nas quieren un estilo de vida sencillo al mismo 
tiempo que preocupan por efectos saludables 
de la comida para llevar y los efectos medioam-

Incrementan los 
empaques "para llevar"

Los consumidores buscan experiencias y quieren tener 
estilos de vida saludables, además comparten una 

preocupación por el medio ambiente

El 70% de 
las personas 

buscan 
maneras de 
simplificar 

sus vidas, por 
lo cual, las 
entregas a 

domicilio de 
alimentos son 
una tendencia 
en crecimiento

bientales del empaque”, dice Rehtijärvi.
Ahora que la preocupación internacional por 

los desperdicios plásticos está incrementando, 
las personas quieren productos que pueden re-
ciclar o reutilizar. Rehtijärvi ve un gran potencial 
en los empaques sustentables para llevar. “El 
cartón es una excelente solución.” 

Para mediados de 2021, la UE restringirá el 
uso de envases de plástico desechables. La di-
rectriz del manejo de los desechos se volverá 

estricta para 2035, per-
mitiendo que solo el 10% 
de los desperdicios ter-
minen en los vertederos. 
“El reciclaje de desper-
dicios biológicos se está 
volviendo mandatorio en 
toda Europa. Los empa-
ques para los servicios 
de alimentos deberá ser 
recolectado junto con los 

desechos biológicos, siempre cumpliendo con 
las características de biodegradabilidad y com-
postabilidad”, explica Rehtijärvi.

“Los envases plásticos no terminan en el mar 
sin la participación humana. Y los materiales re-
ciclables no se reciclan si se tiran a un bote de 
basura revuelto.”

Lo que los consumidores necesitan, son ins-
trucciones claras sobre cómo reciclar. Esto es un 
desafío para los propietarios de marcas y fabri-
cantes de envases, ya que no existe una infraes-
tructura de reciclaje universal en todos los paí-
ses, las prácticas varían de un municipio a otro. 

El cartón es una excelente 
solución para las personas que 
buscan productos reciclables

o reutilizables



AUMENTO DE LA
AUTOMATIZACIÓN
En los restaurantes de comida rápida, se pue-
den realizar pedidos y realizar pagos mediante 
quioscos. Se puede pedir café para recoger por 
adelantado con una aplicación móvil. Todo esto 
hace la vida más simple.

LÍNEAS BORROSAS ENTRE 
SUPERMERCADOS Y 
RESTAURANTES 
Un supermercado también puede tener un bar 
de vinos o un restaurante donde puede pasar 
tiempo y también relajarse y disfrutarlo.

NÚMERO CRECIENTE DE
PERSONAS FLEXITARIANAS 
Esto quiere decir que se comprometen a comer 
menos carne y más alimentos de origen vege-
tal. Los flexitarianos están motivados en gran 
medida por el deseo de comer una dieta más 
saludable, las preocupaciones sobre el medio 
ambiente y cuestiones éticas como el bienestar 
animal. 

COMIDA LOCAL 
HECHA A MANO
Los alimentos cultivados localmente crean im-
portantes oportunidades económicas en su área 
y país de origen. Proporciona beneficios para la 
salud y ayuda a reducir el impacto ambiental.

HORARIOS DE COMIDAS Y
REFRIGERIOS CONSTANTES 
McDonald's tiene un desayuno durante todo el 
día, y Starbucks incluyó un menú nocturno para 
atender a los clientes tardíos. 

PERSONALIZACIÓN DE 
EMPAQUES PARA LLEVAR 
Como un medio para expresar su identidad. Los 
clientes quieren preparar sus comidas u obtener 
mensajes personales. Puede ser algo tan simple 
como una taza con el nombre del cliente escrito.

SUSTENTABILIDAD
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metsaboard.com

El objetivo principal de la directriz sobre 
plásticos de un solo uso, es la reutilización. 
Esto plantea desafíos para la higiene de los 

alimentos y la seguridad del consumidor.

Las principales tendencias para llevar este 2020:

1
2
3
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DRUPA

"No había alternativa
a posponer drupa"

Sabine Geldermann, Directora drupa
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Sabine Geldermann, la Directora drupa, habla en entrevista de las 
razones por las cuales se pospuso la feria para el próximo año

¡Abracemos el futuro!

¿CUÁL FUE EL FACTOR
DECISIVO DETRÁS DEL
APLAZAMIENTO?
Con este aplazamiento, el centro de 
convenciones Messe Düsseldorf siguió 
la recomendación del equipo de ges-
tión de crisis del gobierno alemán. Esta 
recomendación y el fuerte aumento en 
el número de personas infectadas con 
el virus SARS-CoV-2 en Europa fueron 
tan causantes como la decisión gene-
ral emitida por la ciudad de Düsseldorf 
el 11 de marzo de 2020, en la cual los 
eventos importantes con más de 1,000 
participantes presentes al mismo tiem-
po estarían prohibidos. En este contex-
to, desafortunadamente no había otra 
opción que posponer drupa.

¿QUÉ CRITERIO USASTE
PARA ESTABLECER LA
NUEVA FECHA?
"En circunstancias normales", el año 
2020 habría sido un "rally ferial" para 
Messe Düsseldorf, porque desde agos-
to del año pasado hasta este junio, casi 
todas las principales ferias comerciales 
más importantes de Düsseldorf debe-

ENTREVISTA

rían haber tenido lugar, para al final 
cerrar con drupa. Debido a la crisis del 
Coronavirus, tuvimos que posponer 
siete ferias comerciales para la segunda 
mitad de 2020 y la primavera de 2021. 
Como drupa requiere un período de 
dos meses que incluye la instalación 
y el desmantelamiento, las opciones 
eran limitadas. La nueva fecha del 20 al 
30 de abril de 2021 es la mejor posible 
después de sopesar todos los paráme-
tros y en vista del calendario de ferias 
internacionales. En las circunstancias 
actuales, esta fecha ofrece la mayor 
seguridad de planificación posible para 
todos los involucrados.

¿CÓMO REACCIONÓ LA
INDUSTRIA GRÁFICA A LA
DECISIÓN?
La situación actual está afectando a to-
das las industrias a nivel global de una 
manera sin precedentes y los efectos 
del Coronavirus ya están teniendo un 
impacto drástico en la vida pública y 
económica. Al igual que en otras indus-
trias, la de la impresión está sintiendo 
los efectos de esto en forma de trabajo 
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a corto plazo, tiempo de inactividad de 
producción y cuellos de botella de su-
ministro, a nivel nacional y mundial. En 
esta situación, sin embargo, la salud y 
la protección de los empleados y socios 
tiene prioridad. La reacción de nues-
tros clientes y socios internacionales al 
aplazamiento fue, por lo tanto, consis-
tentemente positiva.

La decisión tomada tres meses antes 
del inicio previsto de drupa permite a 
los expositores y visitantes hacer nue-
vos ajustes con tiempo.  Estamos muy 
satisfechos con las numerosas reaccio-
nes emocionales en nuestras redes so-
ciales y plataformas digitales. Una cosa 
es segura: la industria quiere volver a 
tener una drupa, una que conserve su 
imagen, su luminosidad y su posición 
global; esto no hubiera sido posible 
en las condiciones actuales. Esto nos 
motiva: agotaremos todas las opciones 
para cumplir con estas expectativas. 
¡Abracemos el futuro en 2021 juntos!

¿QUÉ VALOR
AGREGADO PUEDE
OBTENER DRUPA 2021?
La drupa es una plataforma indispen-
sable para los participantes de la indus-
tria, que ofrece orientación, inspiración 
y satisface el deseo de reuniones cara a 
cara y emocionantes mundos de expe-
riencia: las conversaciones, las máqui-
nas en funcionamiento y la experiencia 
práctica tienen una fascinación que los 
medios digitales definitivamente no 
pueden evocar.

Lo que distingue a las principales 
ferias mundiales como drupa, es la 
energía concentrada que surge de la 
reunión selectiva de muchas personas; 

el intercambio personal y emocional; 
la presencia conjunta de tomadores de 
decisiones, multiplicadores y provee-
dores de ideas; discusiones animadas; 
presentaciones que marcan el ritmo; 
encuentros casuales; oportunidades 
para adquirir nuevos clientes; opciones 
de reclutamiento.

Somos personas, no avatares, y el 
deseo de intercambio personal, transfe-
rencia de conocimiento y trabajo en red 
en un ambiente fascinante no se rompe 
a pesar de todos los formatos digitales.

¿SE MANTENDRÁ EL
PROGRAMA PREVIO?
Nuestro programa de apoyo en los cin-
co foros especiales ya ha impresionado 
con una fascinante gama de formatos, 
oradores de renombre y temas intere-
santes. Nuestra principal prioridad es 
ofrecer a nuestros visitantes contenido 
altamente relevante, inspirador y de va-
lor duradero. El programa de conferen-
cias se completa con visitas guiadas y ya 
estaba disponible para reservas a través 
de nuestro portal. Nuestro objetivo aho-
ra es, por supuesto, adaptar y transferir 
el programa para la fecha de abril.

LA NUEVA FECHA DE LA
FERIA CAE EN EL MES DE 
AYUNO DEL RAMADÁN…
Somos conscientes del hecho de que la 
nueva fecha se superpone en parte con 
el Ramadán. Teniendo en cuenta las 
posibilidades en nuestro centro de ex-
posiciones y la necesidad de una venta-
na de tiempo de aproximadamente dos 
meses en un calendario de exposicio-
nes muy ocupado en todo el mundo, 
encontrar una fecha no fue fácil. Des-
afortunadamente, no pudimos cumplir 
con todos los requisitos con respecto a 
todos los parámetros, pero en este pun-
to esperamos la comprensión de todos 
los expositores y visitantes. Nuestros 
espacios de exhibición ofrecen salas de 
oración para nuestros visitantes de di-
ferentes afiliaciones religiosas en todo 
el mundo. También estamos buscan-
do contacto con el Consejo Central de 
Musulmanes en Alemania para que la 
estancia de nuestros visitantes musul-
manes sea lo más placentera posible. 

Una cosa es segura: la 
industria quiere volver a 

tener una drupa, una que 
conserve su imagen,
su luminosidad y su 

posición global

ENTREVISTA
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS
DEL APLAZAMIENTO EN SU
CARTERA DE FERIAS
COMERCIALES?
Actualmente no prevemos ningún efec-
to en nuestra cartera de "Tecnologías de 
impresión" y, por lo tanto, en las ferias 
de comercio exterior de Messe Düssel-
dorf. El aplazamiento de drupa significa 
que la feria comercial más importante 

de nuestra cartera internacional, All in 
Print China en Shanghai en octubre, se 
convertirá en la feria comercial de im-
presión más grande e importante en 
2020. PPP Manila también ofrece otra 
plataforma en un mercado emergente 
del sudeste asiático en octubre. Por su 
parte, indoprint tendrá lugar en Yakarta 
en septiembre de 2020 según lo pro-
gramado, según la información actual. 

Por supuesto, estamos monitoreando 
la situación y tomaremos medidas a 
su debido tiempo si es necesario. Fi-
nalmente, nuestros representantes 
extranjeros y mi equipo en Düsseldorf 
estarán felices de responder preguntas 
al respecto.

ENTREVISTA

Somos personas, no avatares, y 
el deseo de intercambio personal, 
transferencia de conocimiento y trabajo 
en red en un ambiente fascinante no
se rompe a pesar de todos los
formatos digitales.

drupa.com



EMPAQUE
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Steve Everly, director de la marca WestPack y The Cannabis 
Packaging Summit, ofrece consejos parar crear envases efectivos 

para cannabis, navegar por reglas cambiantes
y evitar retiros costosos 

Cannabis Pack

CAPTURA LA ATENCIÓN DE TU
AUDIENCIA OBJETIVO
Los pouches prefabricados, por ejemplo, han gana-

do en el mercado de cannabis comestible. Son un formato de 
empaque reconocible con una apariencia y sensación de pri-
mera calidad, ofrecen una buena cantidad de superficie para 
el etiquetado y la marca, y le dan al producto una sensación 
de lote pequeño que atrae a los consumidores modernos. 

Tenga cuidado con el diseño ya que pueden, sin darse 
cuenta, atraer a los niños, tales como los gráficos llamativos y 
el uso de dibujos animados.

ASEGURA LA FRESCURA Y POTENCIA
Una forma de garantizar que el producto se man-
tenga fresco durante más tiempo es usar una solu-

ción de Empaque de Atmósfera Modificada (MAP) llamada 
enjuague de gas nitrógeno como parte del proceso de empa-
que. Esta tecnología bombea gas nitrógeno inofensivo dentro 
de los paquetes antes de que se cierren herméticamente. El 
gas nitrógeno desplaza el oxígeno, retrasando la oxidación y 
el deterioro.

VE VERDE
Las prácticas comerciales sostenibles y éticas ali-
mentan cada vez más los hábitos de gasto de los 

consumidores, una tendencia en gran medida moldeada por 
la demografía millennial y generación Z. Si bien la industria 
del cannabis está experimentando un crecimiento sin prece-
dentes, también está creando una enorme cantidad de resi-
duos de envases. Se estima que solo en Canadá se generaron 
10,000 toneladas de residuos de envases en el primer año 
de legalización, debido a la utilización de plásticos difíciles 
de reciclar que terminan en vertederos. De hecho, empresas 
como Sana Packaging están tratando de resolver este proble-
ma mediante el uso de plásticos 100% de plantas de cáñamo, 
plástico oceánico y otros materiales sostenibles. 

NIÑOS SEGUROS
El aumento en el consumo de cannabis medicinal 
y recreativo significa que millones de productos de 

cannabis llegarán a los hogares. Eso puede conducir a la ex-
posición y el acceso involuntarios de los niños. Algunas de las 
medidas de seguridad más comúnmente utilizadas incluyen 
bolsas de salida, tapas de empuje y giro, diseños de apretar y 
tirar, latas de metal y dosificación con funciones de bloqueo.

1

2

3
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Se espera que el mercado mundial de 
envases para productos de cannabis 

supere los $20.4 mil millones para 2025, 
según un nuevo informe de 

Zion Market Research

EMPAQUE

cannabis-pack.com

ETIQUETADO DE CUMPLIMIENTO
Para las marcas que crean un producto para vender 
en un dispensario, es importante tener en cuenta el 

etiquetado reglamentario que aparecerá en el producto final 
que se entrega a los consumidores. Debe haber suficiente 
área de superficie para asegurarse de que la identidad del 
empaque no se pierda entre las etiquetas de cumplimiento.

FLEXIBILIDAD
Es vital dedicar tiempo a investigar adecuadamente las 
reglas vigentes en cada país, antes de comprometerse 

con el embalaje.

5
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¿Cómo Negociar 
Deuda con
el Banco?

Por: Roberto Arechederra
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ECONOMÍA

La crisis mundial que estamos 
empezando a experimentar genera
la necesidad de replantear los
modelos de negocios

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

Ante esta situación resulta necesario 
establecer estrategias para poder so-
brevivir, adaptarse, cambiar y poste-
riormente crecer.  Cada sector de la 
economía está experimentando distin-
tas dificultades. Por ejemplo el sector 
Hotelero y Restaurantero está sufrien-
do su peor crisis en la historia deriva-
do del distanciamiento social; además 
perdió una de sus mejores épocas del 
año como lo es Semana Santa, lo cual 
afecta en sobremanera. Y por supuesto 
la industria gráfica, que es proveedora 
de todos los sectores de la economía 
mexicana y solo algunos talleres que 
fueron considerados como esenciales, 
están en operación, el resto tiene sus 
prensas sin producir impresos.

Hay otros sectores como el de gran-
des almacenes de menudeo, logística y 
farmacéutico, entre otros, que no están 
pasando por una etapa tan complicada 
por el momento. Las historias se cuen-
tan de manera distinta dependiendo la 
empresa y sector. 

Lo anterior está generando que mu-
chas empresas estén pasando por difi-
cultades para hacer frente al pago de 
sus financiamientos con las distintas 
instituciones financieras. Por ello me 
permito escribir algunas ideas que pue-
den ser de utilidad al momento de ne-
gociar con su banco cambios en el es-
quema de financiamiento que se tiene. 

Pero la pregunta obligada entonces 
es: ¿Qué hago? Una consideración im-
portante es que la situación no es para 
siempre y que en un momento futuro 
las empresas retomarán su operación. 
Con una realidad y condiciones dis-
tintas, pero con posibilidades mejores 
que las actuales para hacer negocio. 
Para esto se requerirá resiliencia, lide-
razgo, flexibilidad, visión estratégica, 
trabajo en equipo, entre otras cosas.

Ya he comentado sobre estrategias 
para poder solventar la situación desde 
la empresa sin embargo es importante 
decir también que son momentos en 
donde la empresa tiene que vivir al día. 
Debe manejar sus flujos para poder ha-
cer frente a sueldos y en general diver-
sos gastos fijos como son energéticos, 
rentas y un largo etcétera. 

Por lo tanto se deben ajustar los flu-
jos tratando de mantener la empresa 
en operación. Un ejemplo de eso po-
dría ser pagando lo menos posible a 
proveedores clave que surtan las ma-
terias primas necesarias para producir 
los productos más rentables y de ma-
yor rotación. 

Lo primero que hay que decir es que 
ningún banco quiere que sus clientes 
caigan en cartera vencida por que les 
implica generar un mayor monto de 
reservas en su capital, lo cual les limita 
el monto de créditos que pueden otor-
gar y de donde obtienen su principal 
negocio. Así mismo, ningún banco es 
inmobiliaria así que tampoco quieren 
tener dentro de sus activos terrenos, ca-
sas, maquinaria o autos para poderlos 
vender y así recuperar algo del crédito 
no pagado de sus clientes. Más en esta 
situación donde el consumo y la inver-
sión caerán de manera importante con 
toda seguridad. 

Es probable que los márgenes de la 
empresa se reduzcan de 50% en ade-
lante y en algunos casos tiendan a pér-
didas. Lo que es importante es analizar 
sus Estados Financieros, en especial 
el Estado de Resultados para analizar 
primero la operación y ajustarla lo más 
posible, una vez hecho eso analizar 
cuánto queda de flujo para hacer fren-
te a los gastos financieros y sobre eso 
trabajar. En otras palabras, habrá que 
trabajar mucho, dormir cansado y ga-
nar poco por un tiempo.

La pregunta de fondo a 
contestar es 

¿Cuánto puedo pagar y a 
partir de cuándo?
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Tratando de generar un esquema 
ordenado de pasos a seguir en Bursar 
proponemos lo siguiente:

ANALIZAR LA
SITUACIÓN DE FLUJO 
DE EFECTIVO DE LA

EMPRESA, ENTIENDO MUY 
BIEN LAS POSIBILIDADES DE 
PAGO EN ESTOS
MOMENTOS
En otras palabras, identificar la situa-
ción real en la que se encuentra la em-
presa hacia los bancos. La pregunta de 
fondo a contestar es ¿Cuánto puedo 
pagar y a partir de cuándo?

ENTENDER MUY BIEN 
LOS CONTRATOS DE 
CRÉDITO, ALCANCES,

PENALIZACIONES Y
CONSECUENCIAS
En muchas ocasiones no se revisan los 
contratos con la atención debida previo 
a la firma de un crédito. Muchas veces 

las empresas ante la urgencia de liqui-
dez para poder arrancar un proyecto 
o asegurar la operación de la empresa 
firman los contratos pensando: ya veré 
después cómo pago, lo importante es 
resolver al hoy y el futuro cercano.

FORMULAR UNA
ESTRATEGIA VIABLE 
PARA AMBAS

            PARTES
Esto requiere de una planeación previa 
de manera que al acercarme al banco 
lleve una propuesta realista pero que el 
banco también pueda aceptar. Lo que 
menos quiere un banco son quitas o 
cartera vencida, aunque si no queda 
más remedio se pudiera llegar a esto. 

Acercarse al banco lo más rápido 
posible y llevar la estrategia por escrito, 
una carta de petición con los términos 
nuevos, así como los flujos proyecta-
dos de la empresa durante y después 
de la situación. 

1
3
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ECONOMÍA

Es probable que los márgenes de la 
empresa se reduzcan de 50%
en adelante y en algunos casos
tiendan a pérdidas

Ningún banco es 
inmobiliaria así que 

tampoco quieren 
tener dentro de sus 

activos terrenos, casas, 
maquinaria o autos para 

poderlos vender

robertoarechederra.com
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kodak.com

TIROS CORTOS

bobst.com

01

03

Kodak anuncia la integración entre 
KODAK PRINERGY Workflow 8.4 y el 
servidor de impresión PRISMAsync 
de Canon a partir de v7.2. Esta 
nueva integración proporciona 
a los usuarios un método 
rápido, continuo y eficiente para 
configurar y monitorear trabajos de 
impresión. “El objetivo de Kodak es 
proporcionar a los clientes acceso 

al flujo de trabajo de producción automatizado PRINERGY 
para controlar todos sus procesos de impresión.”, comentó 
Todd Bigger, presidente de la División de Software de 
Kodak y vicepresidente de Eastman Kodak Company.

BOBST anunció la próxima 
MASTERCLASS que tendrá lugar 
el 28 de octubre de 2020 en la 
sede de BOBST cerca de Lausana, 
Suiza. "El papel del empaque está 
cambiando más rápido que nunca, y 
la forma en que las marcas diseñan, 
empacan y distribuyen productos 
está en constante evolución", dijo 
Paul Stoudmann, Director del 
Programa. "Nos enorgullecemos de 
comprender el mercado y los desafíos 
y necesidades de nuestros clientes, y 
encontrar soluciones para estos". 

si.edu/openaccess

Acceso 
Abierto
El Smithsonian lanzó 2.8 
millones de imágenes al domino 
público, a través de su nueva 
plataforma Smithsonian Open 
Access. Este lanzamiento 
marca la última victoria para 
un esfuerzo global creciente 
para migrar las colecciones de 
museos al dominio público. 
Abarcando las artes y las 
humanidades hasta la ciencia y 
la ingeniería. Recopila artefactos, 
especímenes y conjuntos de 
datos de una variedad de campos 
en una sola plataforma en línea.

02
Conectividad
eficiente 

Clases
Maestras 
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TIROS CORTOS

Garantía
de rendimiento
La tecnología de tinta UVgel de Canon 
recibe la certificación de garantía de 
rendimiento ICS de Avery Dennison
para la Colorado 1650.
Esto significa que las aplicaciones en 
exteriores están garantizadas por hasta 
cinco años y en interiores por hasta 
ocho años, dependiendo del tipo y la 
combinación de los medios y
laminados de Avery Dennison.

heidelberg.com

optitex.com

canon.com

04

05

06
La realineación
de Heidelberg 
El Consejo de Administración de 
Heidelberg adoptó una serie de 
acciones, para lograr una reducción a 
corto plazo de sus costos estructurales 
y mejorar la rentabilidad. Las medidas 

Cerrando
las brechas

EFI Optitex, anunció su alianza con 
Fashion Enter Ltd. (FEL), un centro de 
capacitación y desarrollo de habilidades 
técnicas del Reino Unido para la industria 
textil y de la moda. 
Como resultado de esta colaboración, 
FEL ha incorporado herramientas EFI 
Optitex 3D en sus procesos de diseño 
y producción, incluido el diseño de 
patrones y las herramientas 3D para el 
diseño y la adaptación. 
Amir Lehr, Gerente General de EFI 
Optitex, comentó: “Estamos orgullosos 
de apoyar el objetivo de Fashion Enter 
de disminuir la brecha de habilidades en 
nuestra industria y ayudarlos a inspirar 
constantemente el futuro de la moda del 

Reino Unido. Hoy, con EFI Optitex, 
la digitalización se está convirtiendo 
rápidamente en el punto focal de la 
oferta de capacitación y desarrollo de 
habilidades técnicas de FEL”.

afectarán hasta 2.000 empleos en todo 
el mundo, además descontinuarán 
los productos de baja rentabilidad, 
buscando con ello disminuir casi por 
completo la deuda neta de la compañía.
“La realineación de Heidelberg es 
un paso radical que también implica 
algunos cambios dolorosos. A pesar de 
lo difícil que fue para nosotros tomar 
esta decisión, es necesario para volver 
a encaminar a nuestra Compañía 
hacia el éxito. La suspensión de 
productos no rentables nos permite 
centrarnos en nuestro núcleo fuerte y 
rentable. Aquí es donde ampliaremos 
aún más la posición de mercado 
líder de Heidelberg aprovechando las 
oportunidades de digitalización.", dijo 
el director ejecutivo de Heidelberg, 
Rainer Hundsdörfer.
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Un Viaje 
fantástico por

Dusseldorf
Con la fuerza que nos brindan
la creatividad y la imaginación,

te compartimos nuestra
experiencia en #drupa2020
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Son las siete treinta de la mañana, del día 14 de 
junio dos mil veinte, y junto con mis hijos Is-
rael y Alejandra, estamos a punto de abordar el 
primero de nuestros vuelos de Guadalajara a la 
ciudad de México, con destino final Dusseldorf, 
para vivir de nuevo como medio de comunica-
ción, la experiencia de participar en drupa, al 
igual que lo hicimos en el 2016.

Con gran entusiasmo llegamos a la sala 25, 
donde vemos caras conocidas; ahí están, Luis 
Romo Presidente de La Unión UILMAC, junto 
con la Directora Ana A. Fernández; Juan Plata 
y Bruno Galicia de Canagraf  y  Héctor Cordero, 
de Conlatingraf; también se encuentran Román 
López, Presidente de Anidigraf, y Jorge Rebollar. 
Saludamos al Ing. Javier Navarro, de Argrafic, 
María Arn de la empresa Fogra, al “gran Jefe” 
Don Rodolfo Pánuco, Alejo López de Morfotec 
y Emilio del Castillo de Gráfica GX, entre otros.

DESTINO: ALEMANIA
Ya en el vuelo de Lufhtansa, nos preparamos 
para un viaje de más de 11 horas; por fortuna Is-
rael y Alejandra, vienen preparados con snacks, 
música en su iPod, y los infaltables soportes para 
el cuello.

Pasadas las once de la mañana del día 15, arri-
bamos al aeropuerto de Dusseldorf, y nos tras-
ladamos al Hyatt Regency.

DÍA UNO
Con desayuno ligero, salimos rumbo al Messe 
Dusseldorf, y el camino es un recorrido multi-
cultural con visitantes de diferentes continentes, 
que unidos por las prensas, la tinta y el papel, 
vamos en busca de nuevas oportunidades para 
nuestra industria; lo mismo están un grupo de 
empresarios asiáticos, que una pareja hindú, ve-
mos rusos, franceses, italianos, estadunidenses, 
españoles, por supuesto alemanes y nosotros 
mexicanos.

Ingresamos para recibir nuestra acreditación, 
y de nuevo caras familiares asoman con una 
sonrisa, ahí está nuestro entrañable amigo y co-
lega Joaquín Menéndez; otro gran amigo de Ba-
zar Gráfico, Orazio Fichera, de Dealer Commu-
nicator; también nuestros colaboradores Mike 
Burgstein, amplio conocedor de la industria; 
Fabián Ruíz, experto en los temas de color, ade-
más de Randy Swope; Hamilton Terni, de Brasil, 

entre decenas de pe-
riodistas, fotógrafos y 
editores que cubrimos 
este evento.

Arrancamos con la 
visita a un par de rue-
das de prensa, para 
posteriormente iniciar 
el recorrido por los 17 
pabellones que con-
forman todo el centro 
de exposiciones. El 
punto de arranque fue 
el pabellón 9, donde 
Karla Vince, Directora 

de Marketing de Roland DGA y Francisco Calle-
ja, Gerente Regional de Ventas, nos explicaron 
el portafolio integrado por impresoras de in-
yección de tinta; cortadores de vinil; máquinas 
de grabado; fresadoras y software. Karla Vince 
destaca la gran familia de impresoras/cortado-
ras de la serie TrueVIS, disponibles en anchos 
de 76, 137 y 162 cms. En gran formato,  nos pre-
senta dos modelos VersaEXPRESS destacando 
el de 8 colores con resolución de 1,440 x 720 
dpi. Adicionalmente ofrecen una opción para 
pequeños talleres o emprendedores, con su Di-
recto-a-Prenda VersaSTUDIO, con diseño com-
pacto y resolución de 1,200 x 1,200 dpi.

Por su parte Francisco Calleja, nos muestra la 
grabadora Láser LV, en formato de escritorio, así 
como las dos estampadoras Láser LD-80 y LD-
300, para personalizar desde bolígrafos, libretas, 
cajas, y un sinnúmero de productos promocio-
nales. 

Sorprendidos con lo que mostró Roland DGA 
ahora visitamos a nuestros amigos de EFI. Ahí 
conversamos con Javier Rodríguez, Gerente 
para la Región América Latina, con Jeff Jacob-
son, nombrado CEO de EFI en agosto pasado; 
además de Holly O'Rourke y David Lindsay. To-
dos ellos han tenido una gran interacción con 
Israel y Alejandra, ya que han sido invitados 
desde hace años al evento EFI Connect, que se 
realiza en Las Vegas. 

EFI ofrece soluciones para un flujo de trabajo 
integrado; el EFI Packaging Suite automatiza la 
producción de etiquetas y empaques; para con-
troles de inventario ofrecen EFI Midmarket Print 
Suite, y para herramientas de gestión de campa-
ñas EFI MarketDirect  Cross Media.

En las impresoras de volumen medio Jeff Ja-
cobson señala que este año hacen su aparición 
la  VUTEk D3r de 138”, y la VUTEK D5r de 205”, 
impresoras rollo a rollo de rango medio que 
ofrecen una suavidad sobresaliente en sombras, 
gradientes y texto nítido de 3 puntos con una 
resolución 1,200 puntos por pulgada. Ricardo 
Rodríguez agrega que sus capacidades de cura-
do por LED aseguran no solo ahorros de costos, 
sino también una solución más ecológica.

Otro ejecutivo y amigo, Leopoldo Bravo nos 
recibió al llegar al espectacular espacio de 
Durst, una gran empresa familiar con más de 80 
años de historia, cuyos principales valores son la 

Por: Luis Enrique Reynoso Vilches

Estamos a punto de abordar
el primero de nuestros vuelos de 
Guadalajara a la ciudad de México, 
con destino final Dusseldorf
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innovación, la orientación al cliente, la 
sostenibilidad y la calidad; ahí, Leopol-
do, Director Comercial para México y 
América Latina, junto con Saúl Nieto, 
encargado del Desarrollo de Negocios, 
nos mostraron las prensas digitales 
para textil, cerámica, corrugado, eti-
quetas y gran formato, poniendo énfa-
sis en su equipo Rho 2500, disponible 
en tres versiones; con cabezales de 8 
picolitros y resolución de 1000 x 800 
dpi, con una productividad de hasta 
1,200 mts2 por hora.

Los equipos Delta para cartón corru-
gado, se ofrecen en cuatro configura-
ciones. Delta SPC 130, solución single 
pass que acepta cartón de hasta 12 
mm, con resolución de 800 dpi y  velo-
cidad de hasta 9350 m2/h. Por su parte, 
la Delta WT 250 incorpora la Tecnolo-
gía de Base Agua de Durst, utilizando 
tintas sin olor; imprime con un máxi-
mo de 6 colores en formatos de 2500 
x 3200 mm.

Finalmente la nueva Alpha Serie 5 
con SuperMultipass, de impresión di-
gital sobre textiles de punto y tejidos; 
con secado en línea, cabezales que 
ofrecen una impresión simétrica con 
circulación continua de tinta y control 
de temperatura; cuenta con doble bo-
bina y software de flujo de trabajo.

Nos despedimos de Durst, para reco-
rrer los pabellones montados por Lan-
da Group, quien al final de la pasada 
drupa 2016, recibió pedidos por más de 
500 millones de dólares. Su fundador, 
Benny Landa es considerado el “padre 
la impresión digital”, pues sus patentes 
y creaciones dieron origen a la icónica 
prensa digital Indigo ePrint 1000, que 
a la postre fueron adquiridas en el año 
2002 por la empresa HP; lo demás ya es 
historia conocida por todos. 

Platicamos con Benny Landa, previo 
a una de sus presentaciones, y nos co-
mentó la satisfacción de haber instala-
do en Grupo Gondi la primera prensa 
Landa S10 en México y América Latina; 
además nos invitó a un recorrido para 

conocer las soluciones para empaque 
flexible, cartón e impresión comercial.

A esas alturas, el cuerpo reclamaba 
un primer descanso, por lo que salimos 
al área abierta a probar una tradicional 
comida de salchicha con cerveza ale-
mana.

Con nuevas energías ingresamos al 
salón 10, dominado por los espectacu-
lares equipos de BOBST, para impre-
sores y convertidores; ahí estaban sus 
series ExpertCut, NovaCut, MasterCut y 
VisionCut, además de soluciones para 
estampado con los equipos MasterFoil 
y ExpertFoil. Nos acompañó en el re-
corrido, Carlos Gutiérrez, Director en 
México, explicando su portafolio de 
suajadoras, pegadoras, laminadoras, 
equipos para foil, grabado y flexografía.

Como el tiempo se pasa volando, re-
gresamos a la sala de prensa, a organi-
zar nuestro material, enviar mensajes, 
subir fotografías y videos a nuestras 

redes sociales, acompañados de un de-
licioso café.

DÍA DOS
Ya en la exposición, retomamos nues-
tro recorrido en el salón 16, donde te-
nemos la oportunidad de platicar con 
Stefan Deuster, Director en México 
y con Claus Bolza-Schünemann Pre-
sidente y CEO de Koenig & Bauer, a 
quien tuvimos la oportunidad de en-
trevistar el año pasado. Ellos nos pre-
sentaron las soluciones para impresión 
digital, offset de hojas y la impresión de 
envases flexibles; además menciona-
ron cómo una empresa puede ser más 
rentable usando conexión en red de 
sus máquinas y el uso de tecnologías 
digitales e inteligencia artificial, con la 
platafarma Koenig & Bauer 4.0.

Más empresas, más personas, el flujo 
de visitantes crece y tenemos que reco-
rrer los stands para poder cubrir lo más 
destacado. 

Para cerrar el segundo día, pasamos 
al salón 17, reservado para la empresa 
HP Inc., si leyeron bien, todo un pabe-
llón para una sola empresa. Y ahí es-
taban todas las soluciones de prensas 
digitales y de gran formato; y todos los 
directivos de esta empresa liderada por 
nuestro amigo Enrique Lores, recién 
nombrado CEO en noviembre de 2019.

Organizadas por categorías, aprecia-

VUTEK D5r de 205"

VUTEK D3r de 138" DURST TAU RSC

BOBST MASTERCUT 145
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mos las impresoras Látex, los equipos 
DesignJet, las nuevas series para textil 
HP Stitch, las prensas industriales HP 
PageWide y por supuesto toda la serie 
HP Indigo. En esta última categoría des-
tacan la nueva prensa digital HP Indigo 
100K de formato B2 para impresión co-
mercial, diseñada para entregar más de 
un millón de hojas dúplex B2 por mes, 
imprimiendo a 6000 hojas por hora; y 
para la producción de etiquetas, la HP 
Indigo V12, una prensa de banda estre-
cha que usa electrofotografía líquida 
(LEP); ofrece hasta 12 colores a una 
velocidad de hasta 120 metros por mi-
nuto.

Nidia Padilla, quien esta por cumplir 
un año como Country Manager de HP 
Indigo en México, nos comenta que su 
portafolio ofrece innovación continua 
en ocho nuevas prensas: la B2 HP Indi-
go 15K, SRA3 + HP Indigo 7K y HP Indi-
go 7eco para impresión comercial; las 
HP Indigo 6K, 8K y 25K para etiquetas y 
empaques; y las 35K y 90K para cartón 
plegable y aplicaciones especiales.

En el recorrido, pudimos conversar 
con nuestro amigo de mil batallas, 
Toño Serrano y con Emith López, res-
ponsables comercializar los equipos 
para impresión textil HP Stitch, así 
como los de gran formato. Haciendo 
su labor y atendiendo clientes, el equi-
po de Sun Digital, capitaneado por su 
Director Ricardo del Castillo, junto con 
otro gran experto Juan Carlos Armen-
daris y no podía faltar, “el mejor vende-

dor de todos los tiempos”, nuestro que-
rido amigo Gustavo Gutiérrez, Director 
Comercial.

Saludamos a Fernando Alperowitch, 
Gerente de Negocios, y no podíamos 
irnos sin conversar con  Alon Bar-Sha-
ny, Director General de HP Indigo, so-
bre los inicios de la impresión digital y 
el papel trascendente que él ha jugado 
para su consolidación; además de re-
cordar los momentos en que hemos te-
nido la oportunidad de convivir, resca-
tando su experiencia y actualizando su 
visión sobre las nuevas oportunidades 
que se presentan para la industria.

El día en el Messe llega a su fin, y nos 
preparamos salir y tomar el transporte 
que nos llevará a una de las zonas gas-
tronómicas y turísticas más visitadas en 
Dusseldorf: el Altstadt (Centro Viejo); 
donde existen más de 300 restaurantes. 
A la llegada, percibimos el bullicio, la 
algarabía y el olor a cerveza, chamorro 
y salchicha, tradicionales de Alemania. 
Ahí, en una agradable terraza, juntos 
Israel, Alejandra y yo, brindamos por 
un exitoso día en drupa.

DÍA TRES
Amanece con clima fresco. Llegamos a 
tiempo para dos recorridos de prensa 
muy digitales, el primero en el pabellón 
de Xerox y otro más tarde en el espacio 
de FujiFilm. Nos dirigimos hacia el ala 
norte, en el pabellón 8B, donde coin-
cidimos con el equipo de Xerox; ahí 
Mónica Chárraga y Lorena Escandón 

nos dan la bienvenida, y nos compar-
ten material de prensa. Juan Ramón 
Romero, Director Comercial, y Gusta-
vo Abundis, Director de Marketing, se 
integran para mostrarnos uno de sus 
equipos estrella, la prensa de inyección 
de tinta Xerox Baltoro HF, optimizada 
para tintas High Fusion, cabezales de 
diseño exclusivo de Xerox, permiten 
una alta definición de 1200 x 1200  dpi, 
logrando imprimir 300 ppm y con ca-
pacidad de hasta 3 millones de piezas 
al mes.

Se suma al grupo Emmanuel Jardin, 
Director de Cuentas Estratégicas, y nos 
habla sobre la Xerox Iridesse, la cual 
cuenta con seis estaciones que combi-
nan la impresión a cuatro colores con 
hasta dos tintas secas especiales en un 
solo pase de impresión. Menciona que 
es la única prensa digital que puede 
imprimir tinta seca metálica dorada o 
plateada, CMYK y tinta seca transpa-
rente en una sola pasada, lo que brin-
da una ventaja competitiva para lograr 
impresos más creativos y con impacto. 
Imprime hasta 120 páginas por minuto 
y tiene capacidad máxima de 475 mil 
hojas por mes.

Charlamos además con Ezequiel 
Bardas, Presidente y Director Gene-
ral de Xerox en México, ejecutivo con 
más de 22 años de experiencia en la 
industria, quien nos comparte sus re-
flexionones sobre la importancia de ser 
innovador y saber adaptarse al cambio: 
“Hoy en día podemos ofrecer experien-

HP INDIGO 100K

HP INDIGO V12
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cias bajo demanda que se adaptan a las 
necesidades instantáneas de la econo-
mía actual al pagar por lo que se con-
sume y cuando se consume, todas las 
industrias van hacia modelos similares 
y la nuestra no puede ser la excepción. 
Hemos tenido la oportunidad de rein-
ventar nuestro portafolio de productos 
y servicios con el principal objetivo de 
hacer trascender a la industria de la im-
presión y hacerla parte de la evolución 
del lugar de trabajo digital. En lo parti-
cular puedo decir que me entusiasma 
y apasiona ser testigo del progreso de 
Xerox y considero que estamos listos 
para evolucionar el lugar de trabajo 
digital e incorporar todo lo que nos 
ofrezca la ciencia y la tecnología para 
continuar innovando”. Fueron un par 
de horas amenas y llenas de actuali-
zación sobre los esfuerzos que realiza 
Xerox, para tener una industria fuerte y 
en constante innovación.

Hay un pequeño espacio en la agen-
da, para tomar agua y comer algo de 
fruta, antes de llegar a nuestro encuen-
tro con los ejecutivos de FujiFilm.

Llegamos al elegante espacio donde 
atienden a clientes y proveedores glo-
bales, y en el sitio saludamos a otro 
gran empresario y amigo nuestro, Enri-
que Giraud, quien nos recibe junto con 
sus hijos Enrique y Alejandro, e inicia-
mos nuestra conversación con las clá-
sicas preguntas, de ¿Cuándo llegaron?, 
¿Dónde están hospedados?, ¿Cómo les 
ha ido en estos días? Y la pregunta que 
siempre hacemos en Bazar Gráfico, y 
la que en la mayoría de los casos tie-
ne una respuesta “evasiva” es: ¿Cuál 
es su pronóstico de venta o de equipos 
a colocar? (risas nerviosas… jejeje). 
Aprovechamos el momento para to-
mar fotografías y en ese momento llega 
Héctor Yáñez, y frente a su prensa de 
inyección de tinta estrella, la Jet Press 
750S, nos explica lo contento que es-
tán ellos y los clientes que ya cuentan 
con una instalación. 

Héctor Yáñez, como Director Comer-
cial, inicia diciendo que es una prensa 
industrial de alto rendimiento, con ca-
bezales Samba de alta precisión y reso-
lución de 1200 x 1200 dpi, que combi-
nados con las tintas Fujifilm Vividia de 
base acuosa, ofrecen resultados excep-
cionales en formato B2; por lo que Fu-
jifilm Jet Press 750S, se ha convertido 
en el buque insignia de la Compañía, 
alcanzando una producción de 18,000 
páginas A4 por hora; además admite 
un formato ampliado de papel 750 mm 
x 585 mm. Agradecidos por su hospita-
lidad, nos despedimos y continuamos.

Otro espacio imperdibles es dru-
paCube, planeado para enriquecer la 
experiencia de los visitantes ofrece 
contenido sobre tendencias y futuros 
clave en el pensamiento de gestión, la 
transformación digital y, por supuesto, 
las tecnologías de impresión. Es un es-
pacio donde se recibe INSPIRACIÓN 
ya que está lleno de color, imágenes, 
muestras y lugares de convivencia, re-
sulta un oasis dentro de la vorágine que 
implica estar en un evento de esta mag-
nitud. Un café espresso y un croissant 

combinaron muy bien durante nuestra 
agradable estancia.

Saliendo, tuvimos la fortuna de en-
contrarnos con el Ing. Benjamín Leal 
de la empresa Fuerza Gráfica; con Jai-
me Sánchez Franyuti de Rotadyne; así 
como a Alberto García de Quevedo, Di-
rector de Moti Digital, Genaro Sánchez, 
de Papelera Sánchez, Francisco Lomelí 
y su hermana Lilia, de IDEA, junto con 
Carlos Landeros, actual presidente de 
Canagraf Jalisco.

Visitamos ahora el stand de Xeikon, 
representada en México por otro gran 
amigo y profundo conocedor de las ne-
cesidades de la industria, Julián Roble-
do, Director de Jetrix, quien atiende el 
mercado de América Latina.

Julián nos comenta que en el por-
tafolio de Xeikon, existen impresoras 
para etiquetas, para cartón plegadizo e 
impresión comercial. En el primer seg-
mento tienen seis modelos para etique-
tas serie Xeikon 3000. Estas impresoras 
digitales están creadas para admitir tira-
das más cortas, plazos de entrega más 
ágiles y demandas de los clientes con 
mayor complejidad.  

XEROX BALTORO HF

XEROX IRIDESSE

FUJIFILM JET PRESS 750S

"Hoy en día podemos ofrecer experiencias bajo 
demanda que se adaptan a las necesidades 

instantáneas de la economía actual al pagar por lo que 
se consume y cuando se consume"

Ezequiel Bardas
Director General de Xerox Mexicana
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Para el mercado de cartón plegadizo, 
ofrece un par de modelos con calidad 
de impresión a 1,200 dpi; enfocadas 
para los sectores alimentario, a la con-
fitería, las bebidas, el mercado farma-
céutico o el de salud y belleza. En ese 
momento llegan unos clientes y no-
sotros nos despedimos de Julián, con 
el afecto que provoca una amistad de 
más de 20 años, tomándonos un par de 
fotos para el recuerdo.

Para darnos una introducción de las 
líneas que Canon está presentando en 
drupa, Claudia Ely Ramírez, Directora 
del Negocio de Impresión, nos presen-
ta primero la ColorStream, impresora 
de alimentación continua; la VarioPrint 
i-series, un sistema de producción de 
inyección de tinta de hoja cortada para 
volúmenes de impresión desde 1 a 10 
millones mensuales. La familia Arizona 
con 5 modelos para impresión de cama 
plana; el grupo de impresoras digitales 
imagePRESS, de alta calidad; y final-
mente la ganadora de varios premios, 
las impresoras de rollo a rollo Colorado 
1640 y Colorado 1650. 

Enseguida Irina Leyva, Gerente de 
Ventas y Mercadotecnia, nos platica 
sobre la estrategia comercial que tiene 
para llevar a la mayoría de impresores 
en México la oferta para que se equi-
pen con una imagePRESS Lite C165, ya 
que están ofreciendo financiamiento 
directo de Canon Mexicana, con plazos 
de 12 y 18 meses. Por su parte Omar 
Castellanos, especialista de producto, 
nos explica que este equipo es ideal 
para los que se inician en la impresión 
digital, quieren migrar a ella, o están 
pensando en renovar equipos y actuali-
zarse con uno que se opera con la faci-
lidad de un multifuncional.

Tenemos la fortuna de que se integre 
al grupo Mikio Takagi, Presidente de 
Canon Mexicana, quien nos detalla las 
ventajas de las impresoras de 64" de la 
serie Colorado que están alimentadas 
por la tecnología patentada UVgel de 
Canon, las cuales establecen nuevos es-
tándares en automatización y produc-
tividad rollo a rollo de gran formato. 
Las Colorado 1640 y 1650 cuentan con 
una innovadora estrategia de curado 
dando como resultado dos acabados 
distintos: terminados brillantes o mate 
aterciopelado. Además permite a los 
operadores rellenar la tinta mientras 
imprimen; hacer impresiones a doble 
cara fácilmente y cuentan con el mó-
dulo de enrollador automático.

Por cierto, aproveché para agradecer 
de nuevo el amable patrocinio para la 
impresión de mi libro de fotografías 
“Geometrías y Movimientos”, en el que 
se utilizaron los equipos Colorado e 
imageRUNNER para obtener un resulta-
do de alta calidad. 

Al final del recorrido, acordamos con 
Beatriz Dal Re, concretar sinergias con 
Bazar Gráfico para seguir impulsando 
la innovación, la productividad y una 
cultura digital, a través del evento NEXT 
Print Digital Summit que realizaremos 
en la ciudad de Guadalajara. Aprove-
chamos también para saludar a Sergio 
Calderón, Gerente de Ventas y Servi-
cios, otro ejecutivo con gran trayectoria 
en la industria gráfica mexicana.

Nuevamente saludamos más amigos 
como Michael Ryan, de FESPA, Kons-
tantin Baer y Francisco Cadena de Gru-
po SG, a Marcelo Raciti, de Ia empresa 
ISBI, al dirigente gremial de Costa Rica 
Emmanuel Rojas, y a Mario Matínez, 
director de NICOAT México.

Termina otra enriquecedora jorna-
da, haciendo un recorrido por el río 
Rin rumbo a la marina, para apreciar 
el conjunto de edificios diseñados por 
el Arquitecto Frank Ghery; en el sitio 
disfrutamos de nuestra cena, acompa-
ñados de un Blue Rhin Liebfraumilch, 
vino blanco para la ocasión.

Las aplicaciones textiles ya eran una 
parte importante de la oferta de exposi-
tores en drupa 2016 y jugarán un papel 

CANON COLORADO CANON imagePRESS 

Nuevamente, salimos al patio del re-
cinto a degustar un par de salchichas 
preparadas al estilo germano, con una 
cerveza bien fría, para acompañarlas. 
El reloj nos indica que ya es momen-
to de buscar la salida, antes de que los 
transportes se congestionen.

DÍA CUATRO
Inicia nuestro cuarto día, y regresamos 
ahora al salón 8A, donde ya nos espe-
ran Claudia, Beatriz e Irina, inquietas 
y creativas ejecutivas de Canon Mexi-
cana, y de manera natural inician entre 
mujeres conversando con Alejandra, 
los pormenores de sus primeros días 
en Dusseldorf, como los lugares que 
han tenido oportunidad de visitar, ade-
más de algunas recomendaciones para 
el tradicional shopping.
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aún más importante en el futuro. Por 
esta razón, nos dimos a la tarea de re-
correr drupa touchpoint textil.

Por primera vez en drupa, los Insti-
tutos Alemanes para la Investigación 
Textil y de Fibra (DIFT), en cooperación 
con socios de la industria, presentan 
una Micro Fábrica de Textiles Digitales 
en vivo, integrando una cadena de su-
ministro en red, desde el cliente hasta 
el producto terminado. Para nosotros 
drupa touchpoint textil fue toda una 
experiencia el apreciar aplicaciones im-
presas para el sector textil y de la moda.

Toca el turno ahora de estar con 
nuestros amigos de Daetwyler Méxi-
co, subsidiaria de Heliograph Holding, 
quienes acaban de celebrar sus prime-
ros 30 años. Nos destinaron un espacio 
en su nutrida agenda, ya que tienen 
que atender clientes en diferentes es-
pacios en virtud del amplio portafolio 
que representan, ya que Daetwyler Mé-
xico es distribuidor en diversos países 
de Centro, Sudamérica y el Caribe, de 
las firmas Daetwyler Graphics, Hell, 
K. Walter, Bauer, Schepers, Daetwyler 
Swiss Tec, Ohio, Eltex, Renzmann, 
CGS-Oris, FFEI, Glunz & Jensen, GMG, 
Luscher, Polytype, Contitech, Hybrid 
Software, Ipagsa, Trojanlabel,  y Dan-
tex, entre otras.

Charlamos con Hans Gerhard Sol-
terbeck, Director General, con Stefan 
Gohr, Director Comercial, y con Fer-
nando García, Director de Marketing, 
amigos de antaño y con quien también 
hemos forjado lazos más allá de la re-
lación comercial; ellos nos muestran la 
Screen Truepress L350UV, que ofrece 
imágenes con calidad fotográfica; así 
como la Trojanlabel T2-C, ideal para 
incursionar en el mercado de etiquetas, 
por su facilidad de uso y precio acce-
sible. 

Representan también a la empre-
sa francesa SMAG, con la prensa para 
conversión y acabado de etiquetas 
E-Cut Gen III, que incluye una estación 
flexo, troquel, laminado, foil y otras op-

ciones. Y finalmente nos hablan de la 
grabadora PremiumSetter de Hell Gra-
vure, que produce placas y mangas de 
elastómero para flexo. Mencionan que 
además es una opción ecológica ya 
que no requiere químicos especiales 
en su proceso. 

Pasamos por la empresa OKI, quien 
está representada en México por Oki 
Data y nos recibe Alejandro López, 
Gerente de Mercadotecnia, quien nos 
muestra la impresora de transferencia 
Pro9541WT de 5 colores, ideal para im-
prentas comerciales. Esta la impresora 
digital ofrece colores brillantes, blanco 
opaco y negro intenso en prendas y 
superficies duras utilizando medios de 
transferencia de calor. Los textiles que 
se pueden utilizar son algodón, lienzo, 
nylon, poliéster, cuero y fieltro.

Por su parte la Oki Pro 1050, está di-
señada para tiradas cortas de etiquetas 
a color; ya que al combinar la tecno-
logía LED con la tecnología de tóner 
seco, esta impresora permitirá una 
mayor flexibilidad, ya que el blanco se 
puede usar para crear diseños en sus-
tratos de efectos metalizados o de color 
que son difíciles de imprimir con otras 
tecnologías digitales.

Usando el material sintético 'Teslin', 
la Pro1050 se puede usar para produ-
cir etiquetas impermeables de formato 
estrecho de varios colores que pueden 
duran hasta tres meses bajo el agua. 
Ofrece un ancho máximo de etiqueta 
de 12.7 cm y 1320.8 cm

DÍA CINCO
Desayunamos en el Salón de Prensa, 
actualizamos noticias e información 
con el equipo de comunicación de 

drupa.  De ahí nos trasladamos hasta 
el salón 1, para reseñar los equipos 
Heidelberg donde saludamos a Andrés 
Gálvez, Director de Heidelberg Méxi-
co, y constatamos que el “tiempo pasa 
volando”, pues parecía que era ayer, 
cuando hace 4 años en el mismo sitio, 
Andrés cumplía escazas semanas de 
haberse convertido en el primer mexi-
cano en estar al frente de las operacio-
nes en México, y nos concedió en esa 
ocasión, una entrevista exclusiva.

Muchas cosas han pasado desde esa 
fecha, y los más destacado además de 
la evolución de los equipos, es la aten-
ción que tiene ahora la empresa en 
apoyar a sus clientes. Andrés comparte 
que están centrados en factores clave, 
como la optimización de procesos y 
la productividad inteligente e indepen-
diente del operador, por lo que Hei-
delberg presenta un sistema que han 
denominado Smart Print Shop.

Nos habla de la nueva generación 
de Speedmasters, y menciona que la 
Speedmaster SX 74 es una solución 
confiable para la gama de formatos de 
tamaño mediano para la impresión de 
trabajos comerciales alcanzando velo-
cidades de hasta 15,000 hojas por hora, 
y opcionalmente se puede entregar con 
pila alta.

De la Speedmaster® XL 106,  nos 
dice que han desarrollado el modelo 
Push to Stop, con lo que la eficiencia 
de la producción de impresión puede 
elevarse a un nivel que ha sido difícil de 
lograr en el pasado. Cuenta con el nue-
vo sistema de asistencia Intellistart® 3 
que ofrece una experiencia de usuario 
única: impresión autónoma y navega-
da en todo el proceso de impresión.

SCREEN TRUEPRESS L350UV

The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 106
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Agradecidos con el tiempo y las aten-
ciones recibidas por parte de Andrés, 
quedamos de reunirnos a nuestro re-
greso a México, para hacer un recuento 
de los resultados.

En el mismo salón se encuentra 
Muller Martini. Dimos un recorrido 
mientras Héctor Castro y Antonio Reus 
atendían unos clientes. Al poco tiempo 
y con su característica amabilidad, nos 
saludaron y la primera pregunta de An-
tonio hacia Israel fue ¿Cómo te va con 
la dobladora MBO que firmamos en la 
pasada drupa? A lo que mi hijo respon-
dió: “Estamos muy contentos, la revista 
Bazar Gráfico mejoró sustancialmente 
su presentación, aumentó la calidad y 
disminuyeron los tiempos de proceso. 
Ahora también estamos ofreciendo 
maquilas de doblez”.

En el mismo pabellón pudimos apre-
ciar equipos de empresas como Polar, 
Kolbus, y hunkeler, por mencionar al-
gunas. En el salón contiguo, Kurz, con 
sus equipos de estampado con foil, 
llamaba la atención. Al salir nos cruza-
mos con nuestros amigos de Papelera 
Progreso, Luis Sánchez Lizardi, y su hi-
jos Luis Gerardo y Alejandro Sánchez, 
quienes recorren la feria en busca de 
nuevas oportunidades de negocio.

En el salón 5, EPSON dominaba el 
espacio en una esquina, frente a Scoo-
dix, la compañía que ofrece equipos de 
aplicación de barniz a registro digital. 
La familia de plotters Epson SureColor 
serie S, ofrece tres modelos en anchos 
de 162 cms., con diferentes característi-
cas. Incluye los cabezales de impresión 
Epson PrecisionCore® TFP, que gene-
ran una nitidez y colores radiantes. 

EPSON en su serie F, destaca la Su-
reColor  F9370, que ofrece productivi-
dad confiable y de alta velocidad para 
transferencias digitales de sublimación. 
Imprime hasta 108 m2 por hora; tiene 
tanque con capacidad para 3 litros de 
tinta, y soporta papel con ancho máxi-
mo de 64 pulgadas.

Por su parte la serie P, con dos mode-

los de 44” y 64”, está diseñada para alta 
producción fotográfica, de bellas artes 
e impresión de gráficos para interiores. 
Las SureColor P10000 y P20000 son las 
mejores herramientas de producción 
para los exigentes requisitos de color y 
negro de alta producción.

En el salón 6, acordamos reunirnos 
con Mario Ruíz, representante en Méxi-
co de Horizon Interacional, Inc., la cual 
se fundó hace más de 70 años en la ciu-
dad de Kyoto, Japón.  Su línea de equi-
pos es compacta, robusta y ergonómi-
ca, lo que la hace muy atractiva para 
la mayoría de los talleres de impresión. 
Ofrece soluciones para pegado de li-
bros y revistas, guillotinas, sistemas de 
encuadernación y engrapado, compa-
ginadoras y otros accesorios. Mario nos 
invita a un recorrido, poniendo aten-
ción en tres equipos;  primero, el siste-
ma de encuadernado StitchLiner6000 
que con 10 estaciones de alimentación, 
compagina, dobla, engrapa y corta has-
ta 6,000 folletos por hora, con una con-
figuración ergonómica en forma de “L” 
para una operación eficiente y ahorro 
de espacio. 

FLEXCEL”. Ahí están Chris Payne, CEO 
de Miraclon y Emma Schlothauer, Di-
rectora de Marketing y Comunicacio-
nes, a quienes agradecemos de nuevo 
su amable invitación, cuando el 18 de 
octubre del año pasado, estuvimos pre-
sentes en la inauguración de su nueva 
planta de placas felxográficas “Gemi-
ni”, en Weatherford, Oklahoma, en los 
Estados Unidos, en la cual invirtieron 
15 millones de dólares.

Iniciamos la charla con Chris Payne, 
quien nos menciona que el sistema 
KODAK FLEXCEL NX ha transformado 
la flexografía y ha establecido a Kodak 
como líder en innovación en tecnología 
de planchas de impresión flexográfica. 
La flexografía es el proceso de impre-
sión dominante utilizado para imprimir 
imágenes en el empaque de productos 
de consumo y se utiliza en aproxima-
damente el 40% de todos los envases 
impresos.

Emma refuerza los comentarios de 
Chris diciendo que el mercado de im-
presión de empaques está creciendo 
cada año y el negocio FLEXCEL NX lo 
hace aún más rápido, ya que desde 
2008, ha aumentado en dos dígitos 
cada año. Para 2017 creció un 17% en 
comparación con el año anterior. Men-
ciona que la consultora Smithers Pira, 
estima que el mercado de impresión 
de empaque está creciendo en un 4-5% 
por año.

Al referirse a los sistemas FLEXCEL 
NX están disponibles en configuracio-
nes diferentes con dos tipos de placas. 
La Flexcel NX Wide 5080, capaz de pro-
ducir planchas de 50 x 80 pulgadas; se-
guida de la Flexcel NX Wide, en tamaño 
42 x 60 pulgadas, y el modelo Flexcel 
NX Mid-Narrow en formato 45 x 33 pul-
gadas.

Antes de finalizar nuestro penúltimo 
día, pasamos por el stand de la nostal-
gia, el del Museo de Artes Impresas 
de Leipzig, quien tiene un linotipo en 
funcionamiento; además de múltiples 
souvenirs como recuerdo de la visita.

EPSON SURECOLOR

HORIZON APC-610

KODAK FLEXCEL NX

Segundo, la pegadora para libros y 
revistas Horizon BQ-480, que presenta 
una configuración automatizada y per-
sonalizada por tipo de papel, bloques 
de libros cosidos, encuadernación con 
muesca y otros factores clave para una 
mayor calidad con menos esfuerzo. Ve-
locidad máxima de 800 libros por hora.

Finalmente Mario Ruíz nos muestra 
la guillotina ideal para pequeños talle-
res de impresión offset y/o digital, la 
HORIZON APC-610, con sistema de cor-
te hidráulico compacto con calidad de 
corte precisa y operación simple. Tie-
ne pantalla táctil a color intuitiva y está 
basada en iconos para una operación 
fácil; todo un “caballito de batalla”. 

Ahora toca el turno a Miraclon, la 
empresa que se autodefine como “El 
nuevo hogar de las soluciones KODAK 



Bazar Gráfico    49

Para rematar nuestras compras, en 
el stand oficial de drupa, adquirimos el 
oso de peluche utilizado como masco-
ta, tazas y playeras, para llevar de rega-
lo a casa.

SEXTO Y ÚLTIMO DÍA
Una vez más Alejandra, Israel y Luis 

Enrique Reynoso Vilches (quien esto 
escribe) salimos con nuestras back-
pack, con todo lo necesario para rea-
lizar nuestro último día de recorrido. 
Salimos con singular energía a capturar 
imágenes, videos, saludar (y despedir-
nos) de los colegas y amigos gráficos 
con los que coincidimos en los prime-
ros días, de lo que en México conoce-
mos como “Las Olimpiadas de la Im-
presión”, además de compartir la más 
relevante en redes sociales, como lo 
hemos hecho en los días previos.

Iniciamos con otro grande, el Grupo 
Agfa-Gevaert, conocido como AGFA, 
con sede en Amberes, Bélgica y cuya 
fundación data de 1868. Con presencia 
en más de 40 países, cuenta con más de 
12 mil colaboradores y 21 Centros de In-
novación + Desarrollo. Como dato im-
portante, una tercera parte de las placas 
que se consumen en mundo son AGFA, 
y las consumen más de 8 mil imprentas 
a nivel global.

Saludamos con gusto a todo el Team 
AGFA, encabezados por Sergio Castro, 
Director Regional para América Latina, 
Vanya Colmenares, Ejecutiva de Cuen-
tas Clave, Elizabeth Cedeño, Gerente de 
Marketing, y Carlos Bonifacio, Gerente 
de Ventas a Distribuidores y Nuevos Ne-
gocios; todos ellos amigos y colegas, la 
mayoría conocidos desde hace un par 
de décadas.

Con la amabilidad de siempre, Ser-
gio Castro nos menciona los segmen-
tos más relevantes en los que AGFA 
está presente, como son la Impresión 

Comercial e Industrial, el segmento de 
Periódicos y el de Sign & Display. En 
los dos primeros destaca la fabricación 
de placas, equipos Computer to Plate 
(CtP), consumibles y software especia-
lizado; y en el tercer segmento destaca 
los equipos de impresión de inyección 
UV de Gran Formato, consumibles, sof-
tware y servicios.

Por su parte, Elizabeth Cedeño, resal-
ta la importancia que tiene el cuidado 
del medio ambiente, ya que son pio-
neros en el uso de placas digitales sin 
productos químicos; además ofrecen 
unidades de lavado y placas de impre-
sión que reducen el uso de productos 
químicos y energía.

Tanto Vanya Colmenares, como Car-
los Bonifacio destacan las placas “li-
bres de proceso” Azura TE y Eclipse, 
para impresión offset digital que rinden 
75,000 la primera y hasta 200,000 la se-
gunda. Y las que son “libres de quími-
cos”, los modelos Adamas, Azura TS y 
Azura TU.

En cuanto a los equipos CtP, cuentan 
con 3 opciones de la serie Avalon, la pri-
mera es Avalon 4-up que procesa hasta 
33 placas por hora (pph) en formato 
830 x 660 mm. La segunda es Avalon 
8-up que procesa hasta 70 pph, en for-
mato 1165 mm x 938 con múltiples op-
ciones de automatización, y finalmente  
está Avalon N VLF que procesa placas 
de hasta 2900 x 1350 mm., e  incluye 
robot de carga de placas.

Finalmente Sergio Castro, refuerza 
su gran catálogo en el segmento de 
gran formato,  con 8 opciones para 
atender a todos los mercados posibles. 
Iniciando con las Jeti Tauro (en 2 con-
figuraciones) y Jeti Mira, para seguir 
con tres modelos de Anapurna, (dos 
de LED y una híbrida), la impresora de 
rollo a rollo Oberon,  de 3.3 mts de an-
cho; para finalizar con la especializada 
en sublimación para el mercado textil 
Avinci DX3200, que alcanza velocida-
des de 127 mts2 por hora.

De nuevo, nuestro agradecimiento 
por las atenciones brindadas y la foto 
de grupo a la que también se integran 
Edgar Vallejo Llerenas y Alejandro Her-
nández Vallejo de la empresa Scanpro, 
distribuidores de Agfa en México.

Toca ahora el turno a la multinacio-
nal KODAK. Ubicados en el pabellón 5, 
están mostrando como las placas libres 
de proceso Kodak Sonora, van directa-
mente desde el CtP a la prensa, sin nin-
gún paso de procesamiento entre ellas. 
Su uso es muy amplio y abarca todos 
los segmentos: comercial, periódicos, 
web y empaque.

En los equipos Directo a Placa, tie-
nen soluciones según el volumen y las 
necesidades de cada imprenta. Ahí es-
taban los modelos Kodak Achieve T400 
y T800 de placas termales; la línea Pla-
tesetter Magnus, dedicada a medianos 
y grandes impresores; y finalmente los 
equipos Kodak Trendsetter en 3 confi-
guraciones. 

Kodak participa en el segmento di-
gital con una prensa disponible en 2 
modelos: NEXFINITY V6, ideal para 
volúmenes mensuales promedio de 
páginas A4 entre 400,00 y 1,5 millones; 
la NEXFINITY V12 con una velocidad 
máxima de 131 páginas A4 por minuto, 

AGFA JETI TAURO
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esta innovadora prensa es ideal para vo-
lúmenes de páginas mensuales que su-
peran el millón de impresiones, a 1,200 
dpi de resolución. Soportan hojas de 
hasta 48” y materiales de hasta 24 pts.

Nuestro última visita la realizamos 
en Mimaki, empresa pionera en tec-
nologías digitales de impresión y corte. 
Ahí nuestros anfitriones fueron Joshua 
Thomas, Director de Celupal, distribui-
dor en México de la marca y Francisco 
Vázquez, Director de Mercadotecnia, 
además de Cristina De Zulueta, res-
ponsable del área de Comunicación 
y Marketing de Mimaki; quienes nos 
guiaron por los lanzamientos recientes.

Joshua no presenta la impresora hí-
brida Mimaki Tx300P-1800 MkII que 
destaca por sus capacidades tanto 
de impresión por sublimación como 
directa a textil, con placas intercam-
biables y tres combinaciones de tinta 
distintas para lograr una flexibilidad sin 

precedentes en un solo sistema. Traba-
ja con un gran número de aplicaciones, 
desde prendas de vestir hasta tejidos de 
interior y papeles pintados, lo que ha-
cen de esta impresora una solución de 
nivel básico perfecta.

Otro de los lanzamientos es la impre-
sora 3D Mimaki 3DGD-1800 la cual des-
taca por su velocidad de producción 
para la producción de objetos de gran 
tamaño. Es tres veces más rápida que 
las impresoras 3D convencionales del 
tipo de fabricación por filamento fun-
dido (FFF).  Capaz de producir objetos 
de hasta 1,8 metros de altura en solo 
siete horas, con su diseño basado en el 
ensamblaje que permite la creación de 
diseños aún más grandes.

Francisco Vázquez nos muestra la 
impresora de inyección de tinta de 
curado a rollo UV Mimaki UJV100-160 
para una producción confiable y efi-
ciente de carteles y gráficos. 

Con dos cabezales de impresión y 
la nueva función Sistema de Ajuste de 
Puntos, la UJV100-160 es una solución 
robusta y eficiente para los fabricantes 
de letreros.  Imprime a un máximo de 
23 m2 por hora.

Este viaje fantástico por la drupa 
2020 está llegando a su fin. Quisiéra-
mos continuar, conversar con las más 
de 260 mil visitantes provenientes de 
más de 50 países; recorrer con más 
calma los 158 mil mts2; detenernos 
con cada uno de los mil 828 exposito-
res, para que amplíen nuestro conoci-
miento sobre la impresión comercial, 
el flexo, el empaque, las prensas digi-
tales, los múltiples opciones de papel 
y de sustratos sintéticos, las aplicacio-
nes especiales, la impresión textil y la 
3D, los equipos de encuadernación y 
suaje, tintas y productos amigables con 
el medio ambiente, las prensas inkjet, 
las aplicaciones para diseño, flujos de 
trabajo, comercio electrónico, manejo 
de marketing y bases de datos, y tantas 
cosas más que suceden en este gran 
evento que nos convoca cada cuatro 
años y se convierte en el centro del uni-
verso gráfico.

Empacamos. Pasaporte y pase de 
abordar en mano. Taxi directo al aero-
puerto. 

Abordamos. El cansancio hace su 
aparición y una pesadez invade mi 
cuerpo; a lo lejos escucho la voz del ca-
pitán diciendo “Bienvenidos a su vuelo 
de Lufthansa con destino a la ciudad 
de México, espero que…” Obscuridad 
total. Incomodidad. El cuerpo reciente.

Otra voz a lo lejos “Bienvenidos a la 
ciudad de Guadalajara, la temperatu-
ra en estos….”, despierto, es de ma-
drugada y en mi celular aparecen dos 
mensajes; el primero: Pandemia por 
Coronavirus, el mundo se paraliza, los 
eventos masivos se suspenden… el se-
gundo: drupa se pospone para el mes 
de abril 2021…

Ingresa la luz del día a mi habita-
ción… recuerdo un largo recorrido de 
7 días que sucedió dentro de mi cabeza 
durante la noche. Despierto plenamen-
te. Ahora solo tengo que esperar 365 
días para hacer realidad un Viaje Fan-
tástico!

Muchas gracias, por haber llegado 
hasta aquí. 

KODAK TRENDSETTER

MIMAKI UJV100-160
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#MéxicoImprimeUnido

Vivimos hoy bajo incertidumbre y pocas certezas.

De esas pocas certezas que tenemos, una,

-quizá la más poderosa-esla certeza deque esto pasará.

Y cuando todo pase, la industria delas artes gráficas estará ahí,

como lo ha estado siempre.

En un mundo hiperconectado, la imprenta seguirá existiendo

más poderosa que nunca.

El sonido de las prensas, digitales y tradicionales ha 

tenido la fortuna de estar presenteen todas las cadenas

productivas y sociales.

Hemos estado ahí, en las invitaciones de tu boda y 

también en las del bautizo de tus hijos.

En absolutamente todas las celebraciones: las pequeñas,

las grandes, las importantes y las muy significativas.

Pero también en los periódicos, en las revistas, en los libros,

en absolutamente todas las envolturas de tus alimentos.

En las medicinas, en las leyes... en todo tu día a día.

Porque a donde quiera que voltees habrá espectaculares,

vallas, anuncios, volantes...

Porque las palabras y las imágenes han formado y

formarán siempre parte de tu vida.

Nuestra vida.Somos una industria longeva, milenaria.

Que, sin embargo, ha sabido evolucionar siempre y estar al día.

Una industria solidaria y de la que dependen miles y

miles de personas.

Porque nuestra industria no descansa nunca: a cada minuto

produce millones de productos impresos en todo el mundo.

Y lo seguiremos haciendo.

M A N I F I E S T O
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Porque nos hemos sabido reinventar cientos de veces.

Además, nuestra industria es por naturaleza creativa.

Muy creativa.

Especialmente creativay propositiva, en los momentos

que se requiere.

La situación que vivimos es una oportunidad para

darle vuelta a muchas páginas.

Y regresar con más fuerza.

Con la fuerza de quien ha logrado salir victorioso.

Este es sin duda un buen momento.

Porque los creativos gráficos, así como imprimimos día a día

la historia, también somos capaces de imaginar el futuro.

Ese que iremos construyendo entre todos.

No tenemos duda de que la mejor manera de conectar,

de lograr cercanía, es a través de lo impreso, lo tangible.

Y una vez que pase la tormenta,

lo que vamos a necesitar es precisamente cercanía.

Y las imprentas estarán listas para volver a emitir

el latido de la creatividad.

Unidos, de esta, como de otras, vamos a salir adelante.

La industria gráfica mexicana estará contigo, como lo ha estado,

en todos los momentos de tu vida.

¡Unidos, todos saldremos adelante!

¡Estamos listos!

¡Listos!

Descarga el video: 
bazargrafico.com
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