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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

En el caso mexicano, la empresa Biopapel, a través de sus tres Grupos de 
Negocios, acompañada de clientes y proveedores, ha construido una eficiente 
cadena de sustentabilidad para impulsar una economía verde y baja en carbono, 
contribuyendo así a que por primera vez en México se registrara una disminu-
ción del 4% en sus emisiones en estos últimos años. Su papel bond está cer-
tificado con el sello FSC 100% reciclado por el organismo internacional Forest 
Stewardship Council FSC. Y además el proceso de blanqueado que utilizan es 
libre de cloro, que es una sustancia altamente agresiva para el medio ambiente.

A nivel mundial se estima que cada año se utilizan hasta 38.000 millones de 
cajas de cartón, cantidad que seguirá incrementándose por la demanda y el 
crecimiento del comercio en línea. Los que estamos en la industria, hemos es-
cuchado durante años que el uso de papel y cartón contribuye a acabar con los 
bosques, nada más equivocado, pues por cada árbol que se utiliza en una fábrica 
de papel se plantan 3 más. 

En la fabricación de papel y cartón no se emplean las conocidas como ‘ma-
deras nobles’, ni árboles procedentes de bosques tropicales, hayas, robles o 
encinas. Por ejemplo, en España se utiliza madera de especies de crecimiento 
rápido como el pino, el cual se está continuamente regenerando y replantando.

Volviendo a México, Biopapel produce al año más de 1.5 millones de tonela-
das de papel y además fabrica 1.2 millones de toneladas de productos y empa-
ques de cartón corrugado. La compañía decidió no explotar los grandes bosques 
de su empresa Scribe, que se extiende en los Estados de México, Puebla y 
Moles, convirtiéndolos en una importante reserva forestal y acuífera para el país 
y en un gran pulmón verde para más de 30 millones de habitantes en el Valle de 
México. Las cifras globales señalan que cada año hay 400.000 hectáreas más 
de bosque en Europa, y con información proporcionada por la FAO, el 30,6% de 
la superficie total del planeta está cubierta de bosques; lo que representa 4.000 
millones de hectáreas.

Resulta por lo tanto relevante que tanto en nuestras empresas, como en el 
hogar y en nuestro comunidad, fomentemos el reciclado de papel y cartón (y 
otros más como aluminio, vidrio y plástico), ya que el ciclo de vida del papel y el 
cartón no se detiene cuando llega a nuestras manos, si lo reciclamos de manera 
responsable y adecuada.

#MéxicoImprimeUnido

PAPEL PROTAGONISTA
DE UNA ECONOMÍA VERDE 

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Fabricantes de papel en el mundo realizan 
acciones para disminuir la huella de 
carbono en el planeta
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"La industria 
editorial se venía 

transformando 
de manera 

acelerada en los 
últimos 5 años 
y en esta etapa 

de pandemia 
la aceleración 

ha sido mucho 
mayor todavía."

Angel Olivas
Gerente de financiamiento
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EMPAQUE

Empaque

Camphora Botánica

Imperio Real
Usando la tecnología con un escáner 3D, se generó un diseño a 
la medida, que ajusta a la perfección con el cuerpo de la botella. 
Se consideraron algunos parámetros que evitaron problemas 
en los moldes. La cubierta metálica y tapón, se inspiraron en el 
arte barroco que identifica a la marca.

#Hagamos
EstoJuntos

Coca-Cola lanzó latas de edi-
ción especial, en las que ade-
más de encontrar mensajes 
positivos y de aliento, viene im-
preso un código QR por medio 
del cual todos pueden sumar-
se a diferentes causas y a que 
#HagamosEstoJuntos a favor 
de los héroes sin capa que día 
a día salvan a México. n

skoll.mx

menta.is

coca-colamexico.com.mx

Este empaque encuentra su voz a través de una serie de ilus-
traciones nostálgicas a lápiz según su ingrediente principal, 
equilibradas con la tipografía y el logotipo inspirado en el ár-
bol Cinnamomum Champhora. Enmarcándolo para diferen-
ciar uno de otro, se colocó una etiqueta personalizada. 

INNOVACIÓN 
CONSTANTE 
Y MENSAJES 
DE APOYO 
EN LOS 
EMPAQUES
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TYPOS

Typos gráficos

Sabina
Chiapara
Curiosa por las formas de las 
letras, en 2017 comenzó un 
viaje de descubrimiento que 
la llevó de Bucarest a Barce-
lona donde trabajó con el es-
tudio SeriesNemo. De ahí fue 
a Londres, con Monotype y 
actualmente se encuentra en 
Amsterdam creando colabo-
raciones con Diana Ovezca en 
AcuteStudio.

Ha impartido conferencias in-
ternacionales, incluido México, 
con su participación en Desgin-
Fest 2018. Y ha escrito diferen-
tes artículos esclarecedores y 
didácticos sobre la tipografía. 

Rosella
Ideal para portadas de libros, anuncios sociales, empaques y 
carteles, esta familia diseñada por Sabina se encuentra inspira-
da en los tipos de letra de grabados de finales del siglo XIX que 
imitan las delicadas y ornamentada líneas de las placas de acero 
y cobre. Gracias a su combinable y versátil ser, fue una de las 
más vendidas de Monotype en 2017. 

Aura
Con altos contrastes entre sus 
grosores y recortes originales de 
esténcil, es una tipografía que 
irradia elegancia y mejora el flujo 
de lectura. En 2016 la diseñadora 
Chiapara obtuvo un galardón de 
oro en Anuaria Spanish Design 
Awards. n

sabinakipara.com

TIPÓGRAFA

FONT

PREMIO
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I+D

Tecnología

EVOLUCIÓN CREACIÓN

XMF
Workflow
Ofrece un antídoto inmedia-
to contra la flexibilidad, un 
cambio total y revitalizante 
que no sería posible con un 
despliegue de sistema aislado, 
lo que llevará a tu empresa 
a fortalecerse y evolucionar 
para sobrevivir. Además, une 
las habilidades de Fujifilm en 
color, imposición y flujo de 
producción para permitirte 
mejorar y aumentar eficiencia 
y productividad, mantenien-
do alta calidad de producción 
todo el tiempo.  

Maneja PDF’s complicados sin 
dificultad y asegura que datos 
o archivos suplementarios 
pueden ser procesados extre-
madamente rápido. 

Prepara un PDF para CTP o 
equipo digital con un clic.

Brinda un control completo. Se 
conecta con facilidad con siste-
mas MIS, reduciendo el tiem-
po de preparación y su costo. 
Tiene una serie de soluciones 
de capacidades tecnológicas. 
Permite crear un imitador digi-
tal 3D con la habilidad de girar 
páginas, crear efecto en dife-
rentes tipos de papel y enviar 
pruebas al cliente.

EJECUCIÓN
En algunos clientes, las ven-
tas por miembro del perso-
nal han aumentado hasta un 
40%. Al tener un poder de 
procesamiento RIP superior, 
es capaz de procesar varios 
trabajos en paralelo con una 
eficacia y velocidad que se-
rían impensables. Su interco-
municador intuitivo requiere 
poco entrenamiento, aho-
rrándole tiempo y dinero. n

fujifilm.com

La plataforma de Flujo de Trabajo, te ayudará a alcanzar 
las demandas de producción offset, sheetfed, web y digital
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FLEXOGRAFÍA

Futuro rentable

STEURS GRAPHIC
SOLUTIONS
Fundada en 1949, cuando los 
dos hermanos Steurs comen-
zaron lo que se ha convertido 
en una de las principales ca-
sas de preimpresión de enva-
ses de Bélgica. Se enfoca “en 
continuar creando soluciones 
para hoy y mañana” y se po-
siciona como un proveedor 
de servicios de 360 grados de 
preimpresión, promedia y di-
seño creativo. Por ello, desde 
2014 cuenta con una cadena 
adicional en su arco, el depar-
tamento de R&D encargado 
del desarrollo de soluciones 
innovadoras y a medida de 
los desafíos de sus clientes.

AMPLIANDO EL ATRACTIVO DE FLEXO

S-dot, uno de los primeros productos de R&D, es 
un grupo de tecnologías de detección que la com-
pañía aplica al sistema KODAK FLEXCEL NX para 
imprimir densidades variables del mismo color en 
la misma placa, reproduciendo altas densidades 
para colores sólidos mientras se reduce la ganan-
cia de puntos en áreas protegidas. Los códigos de 
barras no tienen bordes y el texto es más nítido. 
Cualquiera sea el sustrato, se garantizan resulta-
dos rápidos y costos bajos. 

La empresa es sede de un Premio a la Innovación de Em-
paque Benelux y un Premio de oro en los Premios Kodak 
Global Flexo Innovation Awards inaugurales de 2018. La en-
trada, impresa CMYK en material PET-G de alta contracción, 
fue un proyecto conjunto entre Steurs y la impresora Helios 
Packaging, con quien ha trabajado desde 2016.

Este cambio radical en la estrategia fue impulsado por tres 
nuevos requisitos del cliente: plazos de entrega más cortos, 
tiradas más cortas y mayor rentabilidad. "Fue una decisión 
audaz por parte de Helios", dice Dirk Cantens, Gerente Ge-
neral, "pero basada en una comprensión clara de cómo está 
cambiando el mercado, particularmente el sector minorista 
donde se encuentra la mayor parte del negocio de Helios. Fue 
hecho con los ojos puestos en el futuro ". n

GABINETE DE PREMIOS EN EXPANSIÓN

KODAK FLEXCEL NX fue la clave en la
estrategia de ventas de Steurs Graphic Solutions

miraclon.com
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TIROS CORTOS

bobst.com

01

03 La nueva prensa KODAK PROSPER 
ULTRA 520 cambia las reglas del 
juego y ayudará a los impresores 
a hacer crecer sus negocios de 
manera rentable en una variedad 

de aplicaciones, que incluyen correo directo, material 
publicitario, catálogos, libros y más. Está programada para 
estar disponible a finales de este año.

Inyección de
tinta renovada

Mejor
producción

Lil People Fctry cambia de arenisca 
a la tecnología de impresión 3D de 
Mimaki. Ahora sus clientes ya no 
quieren nada más. Noël Van Pol, el 
dueño, dice: “Puedo agregar muchos 
más detalles y formas naturales a 
las figuras de resina que salen de la 
impresora 3D Mimaki, sin riesgo de 
rotura durante el acabado. Además, 
los detalles son más nítidos y los 
colores más brillantes, y el material 
es mucho más duradero.”

mimaki.com

02

kodak.com

Fábrica de
gente pequeña

La nueva visón de BOBST está dando 
forma a una innovadora realidad 
donde la conectividad, digitalización, 
automatización y sostenibilidad son 
las piedras angulares de la producción 
de empaques. Sigue suministrando 
máquinas excelentes, incorporando ahora 
la inteligencia, software y plataformas 
basadas en la nube.
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El Remote Support de Xerox, alimentado 
por LogMeln, permite a tu personal de 
soporte asistirte para que pueda guiarlos 
a través de la realización de cambios 
y “tomar el control” con el fin de ver 
configuraciones y realizar muchos otros 
procesos de resolución de problemas. 

Tú controlas el acceso al sistema y 
puedes finalizar la sesión el cualquier 
momento.

hp.com

rolanddga.com

xerox.com

04

05

06
Gráficos
gratuitos

Color al 
siguiente nivel

La última incorporación a la gama 
TrueVIS permite alcanzar el rendimiento 
ideal requerido para la producción de 
rótulos y todo tipo de aplicaciones. 

HP y 3M colaboran para compartir 
gráficos de gran formato para 
aplicaciones de señalización 
comercial. La biblioteca es un recurso 
en línea que proporciona plantillas, 
elementos de diseño e ilustraciones 
de carteles creados para comunicar 
orientación sobre distanciamiento 
social y conciencia de la salud pública. 
Se puede acceder al contenido de 
forma gratuita a través de HP PrintOS 
o el Centro de aplicaciones de HP.

¡Todo
bajo control!

La TrueVIS VF2-640 destaca por 
ofrecer una increíble combinación de 
colores vivos con la incorporación de 
los nuevos colores verde y naranja. 
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PARA LEER

Print&Books

"Un libro 
abierto es un 
cerebro que 
habla; cerra-
do un amigo 
que espera; 
olvidado, 
un alma que 
perdona; 
destruido, un 
corazón que 
llora"

-Proverbio   
 hindú

Tom Eckersley: A Mid
century Modern Maste
Repleto de carteles reconocibles, brillantes y coloridos de Ecker-
sley, ofrece una visión general de su carrera y explica el impacto 
que su trabajo tuvo, y sigue teniendo, en el diseño gráfico actual. 

The Poster:
A visual history

Reúne más de 300 ejemplos 
que cuentan una historia vi-
sual completa del diseño del 
peseta y las diversas formas en 
que se ha utilizado para contar, 
vender, encarar y estimular el 
cambio. n

Presenta los diseños más 
impactantes, inspiradores y 
motivadores de los últimos 
300 años. 100 imágenes que 
comunican un mensaje, que 
venden o que se utilizan de 
decoración.

En la actual era digital, el cartel impreso
conserva un papel importante y es apreciado

bookdepository.com

PAUL RENNIE

The World
In Prints

Narra la historia e influencia 
del póster de arte en Francia,  
desde finales del siglo XIX has-
ta la década de 1940, y su rá-
pida difusión en Europa y EE. 
UU. A la par, ofrece un reco-
rrido de su desarrollo y artista. 

DAVID RYMER

100 Posters 
That Changed 
The World

COLIN SALTER THAMES & HUDSON
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Eficiente, confiable y asequible, la VersaEXPRESS RF-640 
entrega impresiones sobresalientes día tras día

Pura genialidad 

La genialidad de esta impresora de 
Gran Formato de Roland, se refleja 
en su amabilidad para reproducir 
rápidamente gráficos e impresio-
nes de alta calidad, manteniendo 
los costos de operación bajos. Eso 
se traduce en una mayor productivi-
dad, clientes satisfechos y más dine-
ro en tu bolsillo. 

Ideal para la producciones de pan-
cartas y afiches vibrantes y coloridas. 
Entrega excepcionales imágenes de 
alta densidad y texto en letreros que 
durante hasta 3 años en exteriores 
sin laminación. Transforma prácti-
camente cualquier superficie en una 
obra de arte; desde paredes y pisos 
hasta ventanas y vehículos, con gráfi-
cos brillantes. 

Es capaz de entregar reproduccio-
nes fotográficas y de obras de arte 
con deslumbrantes detalles, fraccio-
nes suaves y constante superior. Al 
combinarla con una cortadora GR 
de Roland podrás crear calcomanías 
y etiquetas en una variedad de ma-
teriales. n

Ancho de 162cm y velocidad de hasta 40,4m2/hr.

Cabezal de 8 canales con configuración reflejada CMYKKYMC que 
virtualmente elimina el efecto de banda cromática.
Su control de puntos variables produce microgotas de 7 tamaños 
diferentes para gráficos detallados y precisos. 
Impresión fotorrealista de hasta 1.440 dpi. 

Tecnología Intelligent Pass Control de Roland. 

Tinta Eco-Sol MAX 2 de alta densidad que produce colores ricos y 
vibrantes en materiales recubiertos o no recubiertos. 
Sistema de rebobinado automático TU-3 disponible.

Sistema integrado de calentamiento de dos etapas para una producción 
de alta velocidad y mayor volumen. 

Los ciclos de limpiado automático simplifican el mantenimiento.

Software RIP VersaWorks de Roland incluido.

INKJET

rolanddga.com

PRECIO INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Velocidad y bajos
costos de operación
con calidad fotográfica
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SUSTRATOS

Papel para todos

Papel Fotográfico Profesional 
acabado satinado de baja 
reflectividad diseñado espe-
cialmente para Minilabs Ink-
jet (Dry-Lab). Su papel base 
resina con recubrimiento mi-
croporoso es compatible con 
impresoras termales y piezo 
eléctricas para mayor reten-
ción de tinta y un secado ins-
tantáneo, logrando calidad de 
impresión superior con alta 
gama de color y excelente de-
finición de imagen. n

Tela poliéster ideal para impresiones que requieren ilumina-
ción posterior manteniendo alta definición y claridad de color 
con o sin iluminación. Tiene terminado mate y una construc-
ción de 150x150 denieres, cuenta con excelente estabilidad 
dimensional por lo tanto resiste la tensión para un montaje 
eficaz. Muy recomendada para la elaboración de colgantes, 
estandartes y banderas.

KronalinE es una empresa mexicana con más de 25 años de 
experiencia en la manufactura y distribución de materiales 
para la industria de impresión digital, con tecnologías que 
van desde la la xerografía, láser digital e inkjet. Cuenta con 
4 bodegas de distribución, 2 en CDMX y las otras en Guada-
lajara y Monterrey; así como con 2 plantas de producción 
donde en alianza con fabricantes mundiales procesan los 
papeles para posteriormente distribuirlos a nivel nacional y 
en Centroamérica.

kronaline.mx

Papel para tu
creatividad

Back-Lit
150D

PhotolinE
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Textil

Alpha
Serie 5

Tintas
De base agua dispersas, ácidas 
y reactivas y respetuosas con 
el medio ambiente. Advanced 
Digital Pigment es un sistema 
de tinta que permite procesos 
de paso único con colores 

Alta
producción

Super
Multipass

Están equipadas con la nue-
va solución Durst Workflow 
Print y la herramienta Durst 
Analytics, convirtiéndola en la 
impresora en una unidad de 
producción desde el primer 
momento.

Puede ampliarse modular-
mente y gestionarse a través 
de una interfaz de usuario 
web. Para cubrir las necesi-
dad del comercio electrónico, 
ofrece Durst Smart Shop. n

30% más de rendimiento que 
los sistemas comparables. 
Control constante de la tempe-
ratura y circulación de la tinta 
dan como resultado una cons-
trucción de la imagen contro-
lada. La disposición simétrica 
del color asegura la misma se-
cuencia de colores en ambas 
direcciones de impresión. El 
alimentador de material para 
tejidos de punto garantiza la 
velocidad y tensión exactas. 
Unidad de secado con hasta 
2 cintas transportadoras inde-
pendientes y motorizadas que 
logran una alimentación sin 
tensiones con hasta 3 pasadas 
para los de punto elástico y 5 
para polimerización en línea. 

brillantes y de tacto suave, 
proporciona excepcionales 
resultados con una excelente 
resistencia a la luz y abrasión 
en hiedo en todos los tipos de 
tejidos.

Una solución escalaba, flexi-
ble y sostenible para cual-
quier aplicación, e incluso 
posibilita la producción sin 
agua gracias a la tinta Advan-
ced Digital Pigment.

durst-group.com

Para creciente demanda de la impresión digital textil,
Durst posee la plataforma de tecnológica integral

TEXTIL
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Papel
Sin árboles

El mayor fabricante de papel y productos 
derivados en México y América Latina. 
Produce anualmente más de 1.5 millones 
de toneladas de este material y fabrica 1.2 
millones de toneladas de productos y em-
paques de cartón corrugado. 

Junto con sus tres Grupos de Negocios, 
clientes y proveedores, ha construido una 
eficiente cadena de sustentabilidad para im-
pulsar una economía verde y baja en carbo-
no, contribuyendo así a que por primera vez 
en México se registrará una disminución del 
4% en sus emisiones en estos últimos años. 

La compañía decidió no explotar los 
grandes bosques de su empresa Scribe, que 

BIOPAPEL
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Grupos de 
negocios

Economía
circular

biopappel.com

SCRIBE
Es una marca internacional emble-
mática, muy cercana el consumi-
dor con presencia en 8 países de 
Latinoamérica. Produce papeles 
para escritura, impresión y especia-
lidades totalmente reciclados como 
TreeFree, ECONOVO, Alebrijes Cla-
se Ecológico, entre otros.

TITÁN
Siendo la mayor empresa de empa-
ques de cartón corrugado y alta grá-
fica en el país, produce casi 1 millón 
de toneladas de envases.

MCKINLEY
Se posiciona como el gran produc-
tor nacional de papel 100% recicla-
do para empaques, envases, envol-
turas y periódicos.

1. BOSQUE URBANO
Recicla 5,000 toneladas de papel 
cada 24 horas, salvando así 10, 350 
árboles adultos cada día. 

2. BIO-ENERGY
Genera el 62% de su propia energía 
verde aprovechando el vapor de sus 
procesos industriales. 

3. H2O
Reutiliza el 92% del agua utilizada 
en sus procesos industriales, logran-
do uno de los menores consumos 
de está en el mundo para fabricar 
una tonelada de papel. 

4. CO2
Captura 5.7 millones de toneladas 
de Dióxido de Carbono anuales, lo 
que equivale a que dejen de circular 
casi un millón de autos compactos 
en un año. n

se extiende en los Estados de Méxi-
co, Puebla y Moles, convirtiéndolos 
en una importante reserva forestal 
y acuífera para el país y en un gran 
pulmón verde para más de 30 mi-
llones de habitantes en el Valle de 
México. 

Su papel bond está certificado 
con el sello FSC 100% reciclado por 
el organismo internacional Forest 
Stewardship Council FSC. Y ade-
más el proceso de blanqueado que 
utilizan es libre de cloro, que es una 
sustancia altamente agresiva para el 
medio ambiente.
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PRINT

Estas impresoras de placas 
cuentan con las imágenes de 8 
páginas más rápidas disponi-
bles; hasta 80 placas por hora, 
además de varias opciones de 
automatización, tecnología de 
imagen SQUARESPOT líder en 
la industria y un diseño modular 
para una fácil escalabilidad.

Están diseñadas con la capa-
cidad de conectarse de forma 
remota al Servicio Kodak, lo 
que permite un diagnóstico y 

Disponible en 2021, ofrece-
rá velocidad y productividad 
para liderar en la industria de 
la fabricación de planchas de 
formato extra grande. Propor-
cionará el rendimiento más 
rápido para placas de tamaño 
1,650 mm, con carga doble. 
También tendrá la automati-
zación de paletas más flexible, 
disponible con hasta 8 tama-
ños y con una capacidad de 
hasta 4,800 placas en línea. n

kodak.com

INNOVACIÓN 
EN FAVOR 
DE LA 
EFICIENCIA 
EN LOS 
IMPRESOS 

Esta nueva opción que se incluirá en las KODAK MAGNUS Q800, 
es compatible con todos los niveles de automatización, incluido 
el cargador de paletas múltiples (MPL) recientemente actualiza-
do, que contiene hasta 3,200 placas en hasta cuatro formatos. 

Después de una serie de pruebas beta iniciadas en junio, se 
espera dar inicio a su producción en septiembre de 2020.

MAGNUS Q800

T-speed

Alto rendimiento

resolución de las solicitudes 
de servicio de forma remo-
ta. Además de disponible con 
una variedad de opciones de 
automatización para satisfacer 
cualquier necesidad comer-
cial. Puede atender estos dis-
positivos CTP desde cualquier 
lugar, usando solo un teléfono 
móvil, con la aplicación de 
control KTPAK Mobile CTP. 

Una productividad y eficiencia excepcional que satisface las 
necesidades de todas las impresoras comerciales

KODAK

MAGNUS Q4800
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EMPRESAS

Bebidas frutales

En 2009 fue adquirida por el Gru-
po Suntory, fundado en 1899 en 
Osaka y que actualmente cuenta 
con 300 subsidiarias y más de 
38,000 empleados. 

Liderando el mercado fran-
cés de refrescos frutales, con un 
20.2% de la cuota del mercado en 
2019 y cuatro plantas de produc-
ción —La Courneuve, Meyzieu, 
Donnery y Châteauneuf-de-Ga-
dagne—, es uno de los actores 
más importantes en el segmen-
to de las bebidas, registrando en 
2019 ventas de 908 millones de 
euros y una base de 17 millones 
de consumidores. Domina este 
sector con más de 350 referencias 
de productos, entre ellos, seis 
marcas emblemáticas: Orangina, 
Schweppes, Oasis, Pulco, Cham-
pomy y Maytea.

Orangina
Suntory 
France

Para manipular 9 tamaños de 
botellas, desde 0.2L hasta 1L en 
una línea para cuatro marcas 
distintas, en una amplia gama 
de velocidades de entre 27,000 
y 45,000 botellas por hora y 
proporcionar una capacidad de 
tampón de entre 3 y 5 minutos; 
Sidel propuso su modelo más 
grande de la gama Gebo AQFlex.

Esta solución se instaló con éxito en septiembre de 2018 en la planta 
de Meyzieu.  Al día de hoy, la solución funciona al elevado nivel de 
eficiencia del 99.5 %. Su desempeño probado y el éxito general del 
proyecto generaron la compra y la instalación de otra Gebo AQFlex en 
el sitio de Orangina Suntory France en Donnery y órdenes adicionales 
de dos unidades en Nagano, Japón.  n 

sidel.com/es

Con 17 millones de consumidores Orangina Suntory
France fortalece la industria de etiquetas para bebidas

Este equipo fue la opción per-
fecta para abordar la versatilidad 
de la línea, al ofrecer un nuevo 
nivel de flexibilidad gracias a su 
forma de manejar los productos: 
en una sola fila, sin contacto y 
delicadamente. Esto también 
proporciona una gran libertad a 
la hora de crear atractivos diseños 
de envase con diferentes formas.  

SISTEMA DE ACUMULACIÓN

INSTALACIÓN
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Inversión
inteligente

Ideal para una amplia gama de aplicaciones 
tanto para exteriores como interiores, entor-
nos gráficos ricos en colores que requieren 
una penetración de tinta superior y una salida 
duradera, como en las rotulaciones de vehí-
culos y la señalización al aire libre. Sus tintas 
eco-solventes de bajo olor tienen certificación 
GREENGUARD GOLD para uso seguro en in-
teriores como escuelas, hospitales y más.

DURABILIDAD

Obtén los impresos constantes hasta 36 me-
ses en exteriores sin laminación. Proporcio-
na la garantía más larga de 3M MCS, gracias 
a la penetración superior de tinta la hace 
ideal para rotulaciones vehiculares de todos 
los tamaños. 

ALTA DENSIDAD

Las tintas SX de alta viscosidad pueden lo-
grar una densidad de color excepcional y 
detalles en áreas oscuras a la mejor veloci-
dad de impresión de la industria. Mantiene 
la misma densidad de color, incluso a medi-
da que aumenta la velocidad.

DETALLES FINOS

El modelo de 7 colores con tinta gris crea 
imágenes monocromáticas reales sin cam-
bios de color y produce gradiente suaves.

PLOTTER

VELOCIDAD

Proporciona modos de impresión de alta 
densidad, obtén impresiones de calidad en 
tiempos de entrega rápidos. Por ejemplo, 
en pancartas de hasta 716 pies2/h e imáge-
nes en PVC de 356 pies²/h

AHORRO

La función de ajuste de impresión automá-
tica utiliza sensores ópticos para realizar 
automáticamente el avance de los medios 
y el ajuste de posición. El controlador CP 
Manager permite operar y monitorear 
la impresora desde una PC. El software 
ONYX RipCenter proporciona el control y 
simplicidad.

APLICACIONES

Desde rotulaciones vehiculares, pancartas, 
letreros, toldos y señalizaciones de tráfico 
hasta pantallas retro iluminadas y gráficos 
de pared, piso, ventanas, de exhibición, y 
todo aquel que requiera una calidad foto-
realista, un registro de impresión precios y 
un negro verdadero. n

Logra un excelente retorno de inversión 
con la ColorPainter M-64s

oki.com



Impresiones 
fotorrealistas en papel 
blanco o fotográfico con 
una gama completa de
colores brillantes 
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HISTORIA IMPRESA

Museos gráficos

Ubicado en Two Rivers Wiscon-
sin, es el único museo dedicado a 
la preservación, estudio, produc-
ción e impresión con tipos de ma-
dera. En tu visita recorre más de 
40,000 pies cuadrados de historia, 
desde losas de arce cortado en 
bruto hasta casi infinitas hileras 
de exquisitos tipos. No solo verás 
cómo se hacían los tipo en Ha-
milton Manufacturing Company, 
el mayor productor de tipos de 
madera en EE. UU., sino también 
crear tus propias obras de arte. 

Hamilton 
Wood Type
& Printing
Museum

Características
IMPRESOS EQUIPO ORGANIZAN

Alberga una in-
creíble variedad de 
cortes publicitarios 
desde la década 
de 1930 hasta la 
década de 1970 y 
catálogos de espe-
címenes raros.

Demostraciones 
educativas, ex-
cursiones, talleres 
para que artistas, 
impresores, 
historiadores y 
otros académicos 
experimenten.

Todo para hacer 
tipos de madera e 
imprimir, así como 
el utilizado en la 
producción de 
tipos de metal ca-
liente; herramien-
tas de la artesanía.

Two Rivers, Wisconsin
Ubicada en el condado de Manitowoc, EE. UU. Apodada "la ciudad 
fresca", por las brisas provenientes del lago Michigan, ofrece una cos-
ta arenosa y el sendero nacional Ice Age. Además de un puñado de 
maravillosos hallazgos como el Museo de Arte Rahr-West, el Museo 
Hamilton Wood Type & Print, el Estudio Martin Pottery… n 

woodtype.org

Con 1,5 
millones 
de piezas 
de madera 
y más de 
1,000 estilos 
y tamaños 
de patrones, 
su colección 
es una de las 
más grandes 
de Norte 
América.
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ENTREVISTA

Migra a digital
Con financiamiento flexible y tasas 

atractivas, Canon apoya a sus clientes 
para renovar equipos

En entrevista con Angel Olivas, Ge-
rente de Financiamiento de Servicios 
Financieros de Canon Mexicana, de-
talla que han encontrado buen eco, 
tanto en los impresores como el en 
medio. Señala que el programa fue 
diseñado originalmente para apoyar 
con un plan de financiamiento a to-
das sus soluciones de producción; 
todas las prensas digitales, desde las 
más robustas a las pequeñas, aten-
diendo todo el abanico de tecnología 
de producción. 

Menciona que ofrecen el financia-
miento en venta directa y a través de 
sus distribuidores. Al hablar de su 
objetivo de colocación en el merca-
do mexicano, señaló:  “más que un 
número, es más una participación, 
es decir, de la totalidad del volumen 
que se pueda colocar en la parte 
de producción, nosotros debemos 
de estar alrededor de un 50%; esto 
representa la mitad de los equipos 
que se colocan vía algún esquema 
de financiamiento”. 

La pandemia presentó dificulta-
des y a la vez oportunidades para 
renovar equipos y al respecto refi-
rió: “Ha habido un poco de ambos 
aspectos, me parece que muchos 

lo que hicieron fue detener inver-
siones, precisamente por no saber 
cuan fuerte o profundo iba a ser el 
impacto en la economía a nivel na-
cional y en las industrias. Pero otros 
vieron esto como una oportunidad, 
al detectar ciertos cambios en el 
mercado que venían dándose des-
de hace 10 años, confirmar que los 
tirajes venían disminuyendo de ma-
nera considerable; que la industria 
editorial se venía transformando de 
manera acelerada en los últimos 5 
años y en esta etapa de pandemia la 
aceleración ha sido mucho mayor 
todavía. Lo anterior representa una 
oportunidad para muchos empresa-
rios e impresores que quieren estar 
cerca de estos cambios y no tanto a 
la expectativa, sino formar parte de 
la solución, realizar estas inversio-
nes en equipos de impresión digital 
justamente para que en el momen-
to que se reabran empresas e in-
dustrias, estar mucho más cerca del 
mercado y de estas nuevas maneras 
de consumir los impresos, diferente 
a lo que hemos estado viviendo en 
los últimos tiempos”.

Alberto aclara que Canon Mexi-
cana ofrece plazos que van desde 1 

Tecnología de 
punta con un 
financiamiento 
verdaderamente 
flexible.
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ENTREVISTA

hasta 4 años y este plazo depende 
básicamente del tipo de máquina o 
de la operación en sí. Y en el caso 
de que la prensa sea muy robusta 
existe la posibilidad de extender el 
periodo de financiamiento. Las ta-
sas que ofrecen son inferiores al 10 
por ciento y dependiendo de cada 
cliente o proyecto, se pueden ajus-
tar a la baja.

Al preguntarle sobre la cantidad de  
créditos colocados, respondió: “Co-
menzamos a generar nuestras pri-
meras operaciones a finales del 2017 
y hemos ido creciendo nuestro por-
tafolio, nuestro porcentaje de carte-
ra. Hoy puedo decir que además de 
los equipos de producción, estamos 
en la  parte de oficina, por ejemplo, 
tenemos participación en otras di-
visiones de Canon como vendrían 
siendo todos los equipos de video 
grabación, fotografía, etc. Hoy más 
que nunca, los impresores necesitan 
un esquema que les permita no des-
capitalizarse, no desconcentrar su 
flujo de efectivo, para poder adquirir 
este tipo de tecnología”. 

Los créditos son en pesos mexi-
canos, ofrecen trámites ágiles, y con 
respuesta rápida: “En Canon enten-
demos que el tiempo de respuesta, 
ya sea para sí o no, es vital. Una par-
te de nuestro valor agregado, que 
nos hace diferentes a algunas otras 
compañías, es justamente que nos 
gusta responder muy rápido y de 
una manera muy práctica”. 

“Necesitamos cumplir con ciertos 
requerimientos, solicitamos docu-
mentos muy normales, no pedimos 
proyecciones de aquí a 5 o 10 años, 
y nuestra respuesta es en máximo 
5 días hábiles. Nos gusta hacer una 
mezcla de información para tomar 
una decisión, sea aprobatoria o no, 
revisamos los números y la parte 

cualitativa, para entonces poder to-
mar una mejor decisión, siempre 
buscando el cómo sí apoyar a la 
industria. Lo que a nosotros nos in-
teresa es fabricar equipos y vender 
equipos. Tratamos de facilitar esto, 
acompañándolo con un plan de 
pago que sea verdaderamente flexi-
ble y que apoye y ayude a tomar 
una decisión de compra”. 

Angel Olivas menciona que cuan-
do un impresor detecta una opor-
tunidad en el mercado, requiere de 
una respuesta rápida para adquirir 
los equipos necesarios, por lo que 
Canon justamente ofrece esta fle-
xibilidad, ya que cuentan con una 
independencia en la autorización 
de crédito y para hacer cosas que 
probablemente en el mercado no 
sean tan comunes, como un plan 
de pagos especiales; rentas crecien-
tes, decrecientes; periodos de gra-
cia, entre otros.

Para cerrar la entrevista, Angel 
comparte varias reflexiones: “Como 
mensaje final diría que la industria 
se está transformando, eso es un 
hecho, ha venido transformándo-
se desde ya varios años, toda esta 
situación de la pandemia solo ha 
hecho acelerar aún más estos cam-
bios que ya los veíamos venir, y esto 
básicamente nos ha hecho redi-
mensionar la manera en como es-
tamos trabajando y estamos hacien-
do negocio, probablemente es un 
paradigma nuevo, y muchas de la 
empresas lo que están haciendo es 
justamente enfocándose en nuevas 
maneras de poder seguir haciendo 
negocio. Hoy no basta con que los 
fabricantes, solo ofrezcan los mejo-
res equipos y la mejor tecnología, si 
no tenemos un plan de pagos que 
sea verdaderamente accesible al 
mercado” –concluyó-. n

Los impresores necesitan 
un esquema que les permita 

no descapitalizarse, no 
desconcentrar su flujo de 

efectivo, para poder adquirir este 
tipo de tecnología.

La industria 
editorial 
se venía 

transformando 
de manera 

acelerada en los 
últimos 5 años 
y en esta etapa 

de pandemia 
la aceleración 

ha sido mucho 
mayor todavía.



"Nos hemos sobrepuesto a grandes 
crisis económicas, guerras y 

desastres de la naturaleza. Este 
va a ser un desafío más para las 
esforzadas empresas gráficas"

Incertidumbre en 
Centroamérica

Por Emmanuel Rojas
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En medio de la Pandemia, sobrevivirán 
quienes mejor se ajusten de manera fuerte e 

inteligente en la coyuntura.

COLABORACIÓN

CENTROAMÉRICA es una peque-
ña franja geográfica con un área 
de 500 mil kilómetros cuadrados y 
una población de alrededor de 50 
millones de habitantes; desde Gua-
temala hasta Panamá conviven idio-
sincrasias, realidades y condiciones 
muy diferentes en los 6 países. Al 
igual que en México y en el resto del 
mundo, la pandemia del COVID 19 
ha hecho estragos en su población 
y en sus ya frágiles economías; por 
lo que las empresas de nuestra re-
gión también padecen sus efectos.

La industria gráfica centroame-
ricana es muy diversa, cambiante 
en cada país, dependiendo de cada 
una de sus realidades, fortalezas y 
debilidades. En el triángulo norte 
(Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras) existe una vigorosa industria 
textil enfocada al mercado nortea-
mericano. Por tal motivo hay un 
fuerte nicho que se abastece con 
empresas de impresión flexográfi-
ca, además de las que surten mate-
rial de empaque y complementan 

ese segmento. Estos son los tres 
países con mayor población en la 
zona, que demandan más volumen 
de materiales impresos tales como 
libros, revistas, periódicos, etc.

Al sur de Centroamérica el pano-
rama cambia radicalmente.  Son 
países con menor densidad pobla-
cional y con una industria gráfica 
menos desarrollada tecnológica-
mente (Nicaragua y Panamá). Costa 
Rica tiene una industria mucho más 
competitiva y diversa y que atiende 
a varios nichos: empaque, comer-
cial, editorial, etc.

Las PyMES y MicroPyMES al igual 
que casi en todo el mundo, han 
sido esenciales en la Industria, sin 
embargo y lamentablemente son 
también las más afectadas por la co-
yuntura, al no tener músculo finan-
ciero ni estratégico que les permita 
sobrevivir.

La afectación y el manejo de la 
pandemia también han sido muy 
disímiles en los distintos países. 
Muchos contagiados y muertes en 

Panamá, Guatemala y Honduras. El 
Salvador y Costa Rica por su parte, 
han hecho un mejor manejo de la 
coyuntura, pero también con serios 
problemas. Nicaragua es una incóg-
nita; las cifras que presenta el Go-
bierno no son creíbles y se supone 
hay un gran drama humano.

Los estragos en la economía no 
se han hecho esperar con altas ci-
fras de desempleo y un sombrío pa-
norama de futuro. Ya veníamos de 
años complicados, con economías 
domésticas pequeñas e inestables; 
sociedades muy fragmentadas y 
desiguales, históricamente hablan-
do. El futuro se puede resumir en 
una palabra: INCERTIDUMBRE.

El futuro se 
puede resumir 

en una palabra: 
Incertidumbre.
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La Asociación Costarricense de la Indus-
tria Gráfica (ASOINGRAF) hizo una encues-
ta en su sector el pasado mes de mayo con 
resultados sumamente preocupantes: a un 
92% de las empresas se le desplomaron las 
ventas y el flujo de trabajo; un 68% ha teni-
do que reducir las jornadas laborales y un 
59% ha hecho despidos de personal. Solo 
el 21% tiene la posibilidad de realizar nego-
cios en línea.

Se realizaron consultas a los siguientes 
empresarios centroamericanos: Tony Her-
nández (Panamá), Ing. Carlos Rivera (Nica-
ragua), Ing. Rolando Barahona (Honduras), 
Nahúm Aguilar (El Salvador) e Ing. Marco 
Monzón (Guatemala). La tónica de sus 
respuestas fue la misma: reducciones dra-
máticas en las ventas, despidos masivos de 
personal, economías semi-paralizadas y con 
grandes restricciones. El común denomina-
dor es que hay un sombrío panorama, con 
la excepción quizá del nicho de Empaque.

No sólo debemos concentrarnos en lo 
negativo. La industria gráfica centroameri-

cana y de América Latina en general tiene 
un gran potencial. Hay talento humano 
muy bien preparado y empresarios em-
prendedores. Una importante infraestruc-
tura de maquinaria, equipo y tecnología 
moderna. Son países que han demostrado 
levantarse de las cenizas como el ave fénix; 
nos hemos sobrepuesto a grandes crisis 
económicas, guerras y desastres de la natu-
raleza. Este va a ser un desafío más para las 
esforzadas empresas gráficas.

En medio de estas circunstancias, tene-
mos grandes fortalezas y oportunidades 
que debemos aprovechar. Dice un popular 
adagio que LA UNIÓN HACE LA FUERZA; 
hoy más que nunca debemos unirnos como 
sociedad y como gremio. Solo juntos po-
dremos salir adelante. La resiliencia y la ca-
pacidad del recurso humano para la nueva 
realidad que se nos presenta, son claves en 
este momento. Como una ley, sobrevivirán 
quienes mejor se ajusten de manera fuerte e 
inteligente en la coyuntura. Ese es el reto. n

Ya veníamos de años complicados, con 
economías domésticas pequeñas e 

inestables; sociedades muy fragmentadas 
y desiguales, históricamente hablando.

Emmanuel Rojas Bolaños

Dirigente con Máster en 

Administración de Empresas 

y Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación.

Fue Presidente de la 

Asociación de la Industria 

Gráfica Costarricense, 

y en el 2011, recibió el 

Reconocimiento como 

“Joven Empresario” por 

la Printing Association of 

Florida. 

Presidió CONLATINGRAF,

en 2017-2019.

Presidente de CONLITH, S.A.

en San José, Costa Rica.

COLABORACIÓN
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