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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

La tecnología está siendo el centro de múltiples actividades industriales y co-
merciales, por lo que la industria de la comunicación gráfica, está respondiendo 
de manera ágil, con nuevos modelos dentro de toda la cadena productiva. Prác-
ticamente todas las empresas fabricantes de maquinaria, equipos e insumos de 
nuestro sector, se han volcado para atender a sus clientes de manera remota, 
virtual y/o semipresencial apoyadas en la implementación digital de sus proce-
sos de venta, soporte, capacitación y atención al cliente.

Ante estas nuevas circunstancias, es imperativo (y urgente) que surjan nue-
vos liderazgos que implementen procesos de innovación, ofreciendo productos 
y servicios adecuados a las nuevas formas de consumir impresos; por lo que 
habrá que renovarse de manera integral. Empezando por desechar equipos y 
mobiliario obsoleto; además de optimizar costos y gastos buscando de manera 
integral eficientar todas y cada una de las áreas de la empresa.

De acuerdo con un estudio publicado por la consultora internacional EY, las 
empresas que invierten más en nuevas tecnologías ganan más dinero. Y sus 
líderes están enfocados en la transformación digital de sus empresas, buscando 
un mayor valor para sus compañías. Y destacan tres puntos relevantes:

1. Un compromiso radical con una mayor atención al cliente y compromiso de 
    los empleados.
2. Una intención de implementar tecnología mucho más rápido para cumplir 
    con las expectativas de clientes y empleados.
3. La necesidad de ser más ágil e implementar cambios importantes en los 
    modelos de negocios existentes a gran escala.

Como se podrá apreciar, nada que no hayamos pensado o planeado realizar 
para ser más productivas nuestras empresas gráficas; la diferencia ahora radi-
ca en la velocidad para su implementación. Atención al cliente, integración de 
nuevas tecnologías, procesos digitales, y nuevos modelos de negocio, se con-
vierten en objetivos prioritarios para los directivos de las empresas de nuestro 
sector.

Es momento de replantear cómo la tecnología despertará nuestra creatividad 
en la búsqueda de disruptivos modelos de negocio, donde se modifica el entor-
no laboral, social y por supuesto económico, en este ecosistema digitalizado. 
Seamos líderes en esta nueva realidad, tomando decisiones a tiempo.

#MéxicoImprimeUnido

LA INDUSTRIA GRÁFICA
Y LOS LÍDERES DIGITALES

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

La pandemia forzó una migración acelerada 
a las imprentas hacia modelos comerciales 
con altos contenidos digitales
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EMPAQUE

Empaque

¡UY UY UY!

Ela Cosmetics
Al ser una marca llena de amor por Venezuela, los diseñadores 
de Chocotoy crearon un empaque con ilustraciones modernas 
y muy POP, a través de la simbolización de palabras como de-
sierto, selva, nieve y volcán que protagonizan la marca.

RePack
Un embalaje reutilizable y re-
tornable. Están diseñados para 
al menos 40 ciclos de uso y 
para doblarse en tamaño carta 
cuando están vacíos, y poder 
ser devueltos por medio de un 
buzón de correos en cualquier 
parte del mundo. Son de ma-
teriales duraderos y reciclados, 
vienen en tres tamaños ajusta-
bles. Lo mejor de todo, reduce 
las emisiones de CO2 hasta en 
un 80% y no generan basura. 

chocotoycute.com

tbpmx.com

originalrepack.com

Una marca de suplementos alimenticios que retrata lo que ocu-
rre activamente en la frontera entre EE. UU. y México. Como 
consecuencia el empaque es una mezcla entre ambas culturas, 
para lograr esto, los diseñadores del estudio The Branding Peo-
ple, ubicado en la Ciudad de México, crearon gráficos únicos y 
una esencia completa. 

CREATIVIDAD
ES LA 
MATERIA 
PRIMA PARA 
LAS NUEVAS 
MARCAS

#Hagamos
Familia

Kellogg’s lanzó empaques 
con mensajes de aliento en 
México y Latinoamérica. La 
iniciativa constó de una edi-
ción limitada que contiene 
mensajes dirigidos a quienes 
se han quedado en casa en 
estos tiempos de pandemia. 
Esta edición especial estu-
vo al alcance de millones de 
consumidores a través de tri-
vias en medios de comunica-
ción y redes sociales. n

kelloggs.com.mx
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TYPOS

Typos gráficos

Octavio
Pardo
Creativo español que en 2010 
se graduó en el master de dise-
ño de tipografías de la Univer-
sidad de Reading (UK). Desde 
entonces ha colaborado con 
algunos de los mejores tipógra-
fos y estudios del mundo, entre 
ellos Tobias Frere-Jones, Jean 
François Porchez, Type-Toge-
ther, Leftloft or Sharp Type. 

Ha trabajado como consultor 
de Google y es profesor invita-
do en la Universidad de Gjø-
vik, Noruega y en la UNAV de 
Pamplona. Ha recibido varios 
reconocimientos y participado 
en conferencias y cursos entre 
los que se encuentra Design-
Fest. Actualmente forma parte 
de Ashler Design.

Iro Sans
Una sans serif originalmente creada para señalización pero con 
la ambición de cubrir cualquier escenario de branding y diseño 
editorial. Se compone de estilo regular, inclinada, cursiva, uni-
caja, display y display cursiva. 

Porcelanosa 
Diseño de fuente corporativa 
para Porcelanosa a partir del 
logotipo original, el cual tiene in-
fluencias claras de las inscripcio-
nes romanas. Esta nueva fuente 
recoge esos orígenes y los expan-
de incluyendo una caja baja. n

octaviopardo.com

TIPÓGRAFO

FONT

FONT
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I+D

Todo en uno

IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Durst
Workflow
Tanto para etiquetas, como 
impresión de gran formato y 
en corrugado, esta solución 
basada en navegador web, 
combina la preparación de 
datos, gestión de color y pre-
paración de salida, para garan-
tizar la producción eficiente, 
con resultados óptimos, en el 
menor tiempo posible. Su mo-
derna y fácil interfaz, permite 
múltiples usuarios, con permi-
sos individuales y trabajos en 
paralelo sobre las misma base 
de datos. 

Ofrece un amplio abanico de posibilidades gracias a sus más de 
95 correcciones disponibles, imposiciones directas que inclu-
yen la posibilidad de crear y guardar plantillas personalizadas, 
mapeado directo para la creación y procesado de Dato Varia-
bles, y cálculos inmediatos que ayudan a economizar tinta. 

Si se tiene una urgencia y se dispone de un fichero ya pre-
parado, tan sólo harán falta 3 clics para iniciar la impresión. El 
RIP Harlequin integrado ha sido optimizado para procesado en 
paralelo de múltiples trabajos de producción.

INTEGRACIÓN,
PRECISIÓN Y 
CONSISTENCIA

Al tener un poder de procesa-
miento RIP superior, es capaz 
de procesar varios trabajos 
en paralelo con una eficacia 
y velocidad que serían im-
pensables. Su intercomuni-
cador intuitivo requiere poco 
entrenamiento, ahorrándole 
tiempo y dinero. n

durst-group.com/es/

Revolucionaria solución que incluye todas las etapas
del proceso de producción en una única aplicación
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FLEXOGRAFÍA

Amor flexible

El embalaje es una parte 
esencial de la ecuación per-
fecta para un buen marke-
ting. Por tanto, las compa-
ñías de impresión buscan 
formas mejores, rentables y 
sostenibles para que sus en-
vases “trabajen más duro” 
para ellos.
De las conversaciones que 
Miraclon tuvo con sus so-
cios dueños de marcas, or-
ganizaciones de la industria, 
analistas y clientes de im-
presión galardonados, con-
cluyó 10 puntos principales 
sobre la razón de amar este 
método de impresión.

10 AMOROSAS RAZONES

Ayuda a las empresas a irrumpir en nuevos mercados.

Ofrece beneficios frente al huecograbado.

Su mercado está creciendo.

La sostenibilidad es importante, siendo el corrugado el segmento 
de mayor valor. 

Uno de sus beneficios más frecuentes es la transición del diseño 
a la impresión. El color y constraste son las claves para que sea      

      llamativo.  

Con su alta calidad, respuesta rápida y tiempos cortos, puedes 
mantenerte relevante.

Permite la innovación.

El embalaje es un canal de comunicación enormemente valioso.

Da paso a la experimentación y abre nuevos caminos para ayudar 
a las compañías a alcanzar sus ambiciones. 

Logra una calidad premium sin salirse de los presupuestos ajusta-
dos de las compañías. 

10 principales razones sobre por qué los
dueños de marcas aman la flexografía

miraclon.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EMBALAJE
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TIROS CORTOS

cpp.canon

01

03 Roland anunció la presentación 
de la última versión de su software 
RIP VersaWorks 6 y ha puesto en 
marcha un servicio de actualización 
gratuito dirigido a los clientes 
que usen modelos compatibles. 

Sus características principales son: Nuevo ajuste de 
impresión True Rich Color; la función Job Assistant, 
que permite añadir automáticamente líneas de corte 
y compatibilidad con los espectrofotómetros más 
populares utilizados en la impresión de gran formato.

Nuevas
funciones

Listos para
el futuro

En la categoría de impresora/MFP 
de los Premios Summer 2020 
Pick de Keypoint Intelligence, se 
nombró a ocho de los dispositivos 
de HP como ganadores. Todos 
los dispositivos ofrecieron 
prestaciones de confiabilidad 
impecables, velocidades 
rápidas y una facilidad de uso 
impresionante, lo que se traduce 
en un tiempo y actividad óptima. 
hp.com

02

rolanddgi.com/productos/software/versaworks-6

Ocho
ganadores

En el corazón del corredor de 
alta tecnología en Europa Canon 
Production Printing abrió su nueva 
sede internacional en Venlo, Holanda. 
El personal comenzará a trabajar 
gradualmente en el nuevo edificio con 
una tasa de ocupación máxima para 
cumplir con el distanciamiento social.

Todas las funciones de la oficina central 
tendrán un nuevo hogar conjunto en este 
edificio llamativo y sostenible.
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Federico D’Annunzio, quien 
actualmente tiene el rol de Senior de 
Innovación Tecnológica en BOBST 
Group, fue elegido ganador del R. 
Stanton Avery Global Achievement 
Award 2020; en una de las cinco 
categorías de su 17ª edición.                          
El premio reconoce una innovación o 
idea que ha ayudado a transformar la 
industria de las etiquetas. 

kodak.com

heidelberg.com/global/es/products/pmi_climate.jsp

labelawards.com

04
05

06
Tercera
prensa

Evolución de 
la industria

En un informe interactivo 
presentado por Heidelberg, que 
comenzó con la semana del 16 de 
marzo de 2020 hasta la actualidad, 
se ofrece una perspectiva de 
qué segmentos del sector de la 

Kodak y UTECO anunciaron el envío de 
la tercera prensa Sapphire EVO M para la 
producción de envases flexibles. Destinada 
para una empresa en América del 
Norte; se utilizará para aplicaciones que 
requieren grandes cantidades de trabajos a 
corto plazo. Esta prensa web de inyección 
de tinta ofrece una excelente calidad de 
impreisón CMYK en una variedad de 
materiales y papeles de películas plásticas, 
ademas de que admite un ancho de banda 
máximo de 650 mm y de impresión de 
620mm, con velocidades de producción 
de más de 150 m/h.

Premio al
Logro Global

impresión y países son los más 
afectados por la pandemia, todo 
esto a través de dos perspectivas: 
una de ellas se refiere a la impresión 
comercial y la otra a la impresión de 
etiquetas y embalajes

D'Annunzio ha sido un apasionado 
defensor de la digitalización del 
proceso de impresión de etiquetas 
convencional. Fue miembro activo de 
FINAT durante varios años y además 
lideró la creación de REVO, un equipo 
de actores líderes de la industria que 
cooperan para promover y optimizar 
la impresión con una gama de 
colores ampliada en la industria de las 
etiquetas flexográficas.
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PARA LEER

Print&Books

"Los 
libros son, 
entre mis 
consejeros, 
los que más 
me agradan, 
porque ni el 
temor ni la 
esperanza 
les impiden 
decirme lo 
que debo 
hacer"

- Alfonso V el 
  Magnánimo

Hanzi, Hanja, Kanji: 
New Typography with
Chinese Characters 

Con ejemplos de China, Japón, Singapur, Corea y otros lugares, 
revisa el arte contemporáneo de los caracteres Han en diferen-
tes culturas.

Get Impressed! 
The Revival 
of Letterpress 
and Handmade 
Type

Presenta la historia y proceso 
de impresión tipográfica e in-
cluye una lista de tipos móviles 
clásicos dispuestos en orden 
de estilo. n

Proporciona una descripción 
detallada de la vida útil del mo-
viendo en la región desde la 
década de 1920 a 1940, cuan-
do se incorporó en gran medi-
da a la práctica convencional. 
Comienza trazando cómo la 
Nueva Tipografía, desde sus 
orígenes, llegó a Escandinavia. 

Todas las tipografías tienen un proceso y una historia, 
aprende e inspírate con esta selección de libros

bookdepository.com / amazon.com

VICTOR WORKSHOP

Slab Serif Type

Comprende una colección in-
geniosamente seleccionada de 
cientos de ejemplos interna-
cionales y clásicos para inspi-
rar ideas tipográficas frescas e 
inesperadas.

STEVEN HELLER Y LUISE FILI

The New 
Typography in 
Scandinavia: 
Modernist 
Design and 
Print Culture
TROND
KLEVGAARD

WANG SHAOQIANG
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PRINT

Esta innovadora prensa para 
embalaje e impresión comer-
cial ofrece una gran cantidad 
de tecnología de automatiza-
ción de vanguardia que aho-
rran costos, energía y tiempos 
en preparación. En pocas pa-
labras, supera los límites de lo 
que es posible en la impresión 
offset de gran formato. 

TRIPLE FLOW: 
Ofrece más control que cual-
quier otra tecnología compa-
rable en el mercado. Con tres 
distribuidores de tinta dife-
rentes con solo presionar un 
botón, brinda una alta consis-
tencia de color durante todo el 
ciclo de impresión y ahorros 
drásticos en el desperdicio.

INLINE INSPECTOR 3.0:
Detecta incluso las salpicadu-
ras, rasguños, arrugas, rayas, 
escoriaciones o manchas más 
pequeñas de la misma mane-
ra que detecta desviaciones de 
color o defectos del sustrato.

INLINE COLOR PILOT 3.0:
Mide y controla el registro y 
el color automáticamente sin 
la necesidad de una hoja de 
extracción. n

manrolandsheetfed.com/es-MX

EL OFFSET 
SIGUE 
VIGENTE Y 
MÁS FUERTE 
QUE NUNCA

Tiene un rendimiento comprobado para una amplia variedad 
de aplicaciones, desde la impresión comercial hasta la publi-
cación, la impresión de envases y libros, hasta la creación de 
aplicaciones de nicho, como la impresión de pantallas, cartón 
ondulado y más. Además, el intercambio de placas, el cilindro 
de la mantilla y el lavado del cilindro posterior se pueden reali-
zar simultáneamente en menos de 4 minutos. 

900 Evolution

Rendimiento 
excepcional

Evoluciona

Con esta prensa podrás ser 
capaz de especificar tu propia 
cartera de productos. Gracias 
a su ruta de desplazamiento 
de la hoja, relativamente pla-
na, incluso los sustratos rígi-
dos se pueden imprimir de 
forma segura y de alta calidad. 

Manroland Sheetfed completa su familia Evolution
con su majestuosa ROLAND 900

ROLAND

SOFTWARE
MAGNUS Q4800
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SUSTRATOS

Plantable

Este tipo de papel evita la 
tala de árboles y no utiliza 
químicos tóxicos, es un pa-
pel respetuoso con el medio 
ambiente e ideal para realizar 
campañas de marketing ver-
de. Como por ejemplo Por un 
mundo más vivo que realizó 
grupo Herdez, la cual consis-
tió en su utilización para las 
etiquetas de sus latas. n

Tiene la rigidez y flexibilidad suficiente para realizar desde 
mascarillas desechables, separadores de libros, tarjetas de 
presentación, folletos, etiquetas, bolsas y empaques, hasta 
carteles, menús, invitaciones y posavasos. 

Es un proceso lento y artesanal, en el que se utilizan fibras de 
algodón, muchas veces desechadas en procesos industriales. 
Sus hojas se realizan de una a una, distribuyendo las semillas 
en la pasta, las cuales deben de ser pequeñas para facilitar 
la impresión, como lo son las de amapola, margarita, rud-
beckia, lavanda, manzanilla y hierbabuena. Para terminar su 
proceso de fabricación se realiza un secado rápido, que favo-
rece la germinación de las semillas, y se aplica un prensado 
en frío. 

papelconsemillas.com
porunmundomasvivo.com

Fabricación

Aplicaciones

Green 
Marketing 

El papel con semillas es ideal para aportar un compromiso 
con el medio ambiente y un gran impacto visual y táctil
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Textil

Tecnología 
y moda

Sin límites
Imagina producir una pintura 
o dibujo y hacer que se con-
vierta en parte del disco de tu 
tela. Mezcla patrones tradicio-
nales con fotografías. Incor-
pora gradaciones, sombras, 
profundidad y combinaciones 
usando todos los colores que 
quieras. Todo lo que puedas 

Amigable
y rentable
Ofrece una reducción de has-
ta el 90% en agua y 30% en 
electricidad. Te da la posibili-
dad de solo imprimir la can-
tidad de tela que necesitas. 
Comparada con los métodos 
tradicionales, la impresión di-
gital elimina muchos costos 
de intención. Y si consideras 
el impacto de la rapidez en el 
tiempo de respuesta de tu ne-
gocio, las cifras son aún más 
impactantes. n

diseñar en una computadora 
puede imprimirse en tus texti-
les. Desde poliéster y mezclas 
de tejidos hasta fibras naturales 
como sedas, algodón, lino y 
lana. Independiente de su tipo, 
Epson tiene la solución que 
garantiza que tu visión creativa 
cumpla con tus expectativas.

La impresión digital de telas es 
el futuro de la moda, y Epson 
está a la vanguardia de esa revo-
lución. Su tecnología entrega 
a los diseñadores las herra-
mientas necesarias para expe-
rimentar y explorar, mientras 
les permite crear sus colec-
ciones de forma más rápida y 
eficiente. 

Produce un resultado sobre-
saliente en cuanto a nivel de 
definición y color. Permite la 
combinación de diseños y co-
lores. Y en la mayoría de los ca-
sos, hace lo tradicional, pero lo 
entrega en mucho menor tiem-
po. Esto cambia todo, imagína-
te cómo agilizar el tiempo de 
entrega podría cambiar tu for-
ma de hacer negocios.

epson.com.mx

TEXTIL

UNE LA 
TECNOLOGÍA 
DIGITAL CON 
LA MODA, 
AL OFRECER 
NUEVAS 
FORMAS DE 
IMPRESIÓN 
SOBRE TELAS
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Circularidad
para ser restaurativo

Es una compañía listada en el FTSE 100 y 
uno de los líderes en la provisión de empa-
ques de papel del mundo, con operaciones 
en 21 países de Europa y 12 en Las Améri-
cas. Es el único productor Panamericano de 
papel y empaques corrugados. 

Ofrece un portafolio de soluciones de 
papel inigualable que, actualiza constante-
mente y ayuda a sus clientes a reducir su 
huella de carbono, consta de productos 
100% renovables y producidos de manera 
amigable con el ambiente.

SMUTFIT KAPPA
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Inicia con materias primas 100% 
sostenibles y renovables. Su enfo-
que integrado y bien establecido 
para producir responsablemente y 
reciclar papel logra que el 75% sean 
fibras recicladas. Utilizan subpro-
ductos orgánicos como biocombus-
tibles y rehusan las fibras separadas 
por tratamientos de agua en sus 
procesos de creación de papel. 

Las entregas de papel recupera-
do o reciclado también contienen 
otros materiales como metal, plásti-
co, textiles, madera y arena, que no 
pueden ser usados en su proceso. 

MODELO CIRCULAR

Better Planet 
Packaging

smurfitkappa.com/mx

Una iniciativa, lanzada en 2018, que 
explora y re-imagina los empaques 
para un mundo sostenible. Algunas 
de la soluciones que ha generado 
esta iniciativa son:  

THERMO BOX
Nuevo empaque 100% reciclable, 
fabricado a partir de una combi-
nación de Hexacomb y corrugado. 
Mantiene los alimentos congelados, 
incluidos los pescados, a tempera-
turas similares a las de otros mate-
riales convencionales.

TOPCLIP
Un reemplazo a los aros plásticos 
de los empaque de múltiples latas. 
Cubre por completo la parte supe-
rior de las latas, protegiéndolas de 
la contaminación y brindando exce-
lentes oportunidades de comunica-
ción para la marca.

AGROPAPER
Diseño en papel renovable y com-
postable que reemplaza el material 
plástico usado por muchos granjeros 
y cultivadores para cuando se coloca 
un material en el piso para mejorar 
el suelo alrededor de las plantas ve-
getales, prevenir hierbas y mantener 
la temperatura de la tierra.

NOR-GRIP
Solución en corrugado que pue-
de asegurar en un paquete unitario 
a otros empaques, como botellas 
grandes, y así se elimina la necesi-
dad de la película termoencogible. 
Su material también actúa como una 
base excelente para la impresión de 
alto impacto y destacar en el punto 
de venta. n

Siempre que es posible, trabajan 
con organizaciones locales para en-
contrar alternativas para utilizar di-
chos materiales creando así nuevas 
oportunidades locales de negocio. 
Así mismo cierran el círculo al crear 
alianzas con otros sectores.
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Experimenta 
el poder de la 

impresión

ENTREVISTA

Con varioPRINT iX de Canon,
la nueva prensa de inyección de tinta
En los primeros días de agosto, Canon Mexicana, anunció el lanzamiento 

de la varioPRINT iX, una avanzada prensa de inyección de tinta y 
alimentación de hojas sueltas con la tecnología iQuariusIX.



Bazar Gráfico    29

ENTREVISTA

" Este lanzamiento 
complementa nuestra 

oferta y ayuda a los 
impresores, precisamente 
a decir sí a más negocios, 

a más ingresos y 
definitivamente a más 

rentabilidad".
Irina Leyva

Gerente de Ventas y Mercadotecnia
Canon Mexicana

Bazar Gráfico conversó 
con Irina Leyva, Gerente 
de Ventas y Mercadotec-
nia, quien contenta señaló: 
“Definitivamente es un lan-
zamiento que emociona 
muchísimo a Canon, y hay 
varias razones; este lan-
zamiento complementa 
nuestra oferta y ayuda a los 
impresores, precisamente 
a decir sí a más negocios, 
a más ingresos y definitiva-
mente a más rentabilidad”.

EVOLUCIÓN
Irina precisa que este equi-
po está diseñado para clien-
tes con volúmenes de pro-
ducción de 1 a 10 millones 
de imágenes A4 (210 x 297 
mm) por mes, ya que com-
bina la calidad de imagen, 
variedad de sustratos y la 
versatilidad de aplicaciones 
de los dispositivos de tóner 
con la productividad y ren-
tabilidad de la inyección de 
tinta; al tiempo que apro-
vecha para reseñar algo de 
historia: “La varioPRINT iX 
es una evolución de nuestra 
varioPRINT i300 y la Serie i. 
Esta Serie i fue la primera 
máquina de inyección de 
tinta de hoja cortada en el 
mundo y en México, que 
llegó a revolucionar un 
poco las formas en la que 
se estaba imprimiendo, ya 
que había un espacio entre 
la oferta de impresión con 
tóner para hoja cortada y 
la de tinta de alimentación 
continua”.
La serie VarioPrint i pre-
sentada en 2015, cuenta 
con más de 250 instala-
ciones en todo el mundo 
hasta el momento, lo que 
ha situado a Canon como 
la empresa líder en im-
presión de producción de 
inyección de tinta en hoja 
cortada para aplicaciones 
transaccionales, editoriales 
y materiales de mercado-
tecnia de alta calidad. 
Al hablar de sus prestacio-

nes, Irina menciona que es 
una máquina que impri-
me 320 imágenes dúplex 
en formato A4 por minu-
to, con una resolución de 
1200 x 1200 dpi. Otra for-
taleza es que utiliza tinta 
pigmentada base agua.

TECNOLOGÍA
Hablando de más pres-
taciones, Irina enfatizó: 
“La tinta base agua es un 
desarrollo exclusivo de 
Canon, la cual se puede 
conjugar con la tecnología 
Color Green, la cual sirve 
para aplicar un tratamien-
to para diferentes sustratos 
con la finalidad de que los 
impresores puedan ofrecer 
mayor variedad de mate-
riales, ya sean recubiertos, 
sin recubrimiento, bond, 
planos, algunos materiales 
sintéticos o adhesivos. ¿Y 
cuál es el objetivo de Ca-
non al tener o incorporar 
estas nuevas tecnologías 
o evolucionadas? pues 
precisamente atacar nue-
vos mercados y darle una 
posibilidad a los clientes 
de esos nuevos mercados 
para utilizar e implemen-
tar inyección de tinta en el 
mercado comercial”. 
Y continuó: “Canon como 
líder en soluciones, tiene 
como objetivo tomar to-
das los beneficios de la 
impresión digital, como 
lo es el dato variable para 
responder al tema de 
personalización; tiempos 
de entrega muchísimo 
más cortos; disminuir in-
ventario e imprimir bajo 
demanda, para con ello 
responder a los mensajes 
son muy cambiantes”.

MODELOS
Canon sale al mercado con 
2 modelos de las prensas 
varioPRINT iX, la iX3200 
y la iX2100, ambas con las 
mismas prestaciones que 
imprimem sobre papeles 
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ENTREVISTA

de 60 a 350 grs., en medida máxima 
de 13.7” x 20”. Irina señala “que es 
una inversión que vale la pena, ya que 
a los clientes les va ayudar a ampliar 
su oferta, a decir si a más negocios, 
a gestionar y optimizar sus costos de 
impresión. Es una máquina que ofre-
ce perfectamente la rentabilidad que 
los clientes están buscando”. 

Otra ventaja es que se podrá ad-
quirir el equipo a través de Canon Fi-
nancial Services, quien en palabras 
de Irina “ofrece al mercado mexica-
no soluciones de financiamiento to-
talmente adaptadas  al mercado de 
artes gráficas en México. Lo que abre 
las puertas para adquirir este tipo de 
tecnologías, incluso en momentos 
complicados como los actuales; la 
verdad es que ha sido un súper bra-
zo financiero por parte de Canon al 
ofrecer tasas competitivas, periodos 
de financiamientos bastante atracti-
vos y siempre enfocados en las solu-
ciones de artes gráficas”.

EXPERIENCIA
A la pregunta de ¿Cuál es el diferen-
cial de Canon?, Irina responde segu-
ra: “Definitivamente su experiencia 
en el mercado, en la tecnología, que 
siempre tenemos tecnología de pun-
ta, y además experiencia para poder 
apoyar las necesidades de los clien-
tes. Pero, lo más importante es que 
tenemos detrás de nosotros, una 
estructura muy robusta para darle 
servicio al cliente, y nuestra red de 
profesionales empujando para sus 
impresiones no se detengan”.

Canon señala que la serie va-
rioPRINT iX es extremadamente ro-
busta y fiable, ya que puede tener un 
tiempo de actividad superior al 90%; 
debido a su alta automatización, con 
una intervención mínima del opera-
dor. Su tecnología iQuarius optimiza 
el uso de toner sobre el papel y le 
permite imprimir sobre una amplia 
gama de materiales a altas velocida-
des conservando detalles nítidos y 
colores excepcionales.

"La 
VarioPRINT iX es 
definitivamente 
una evolución 
de Canon en 
el mercado de 
inyección de 
tinta"

Irina menciona que la varioPRINT 
iX va a ser comercializada de mane-
ra directa y a través de su reciente 
aliado Sun Digital; “quien es el dis-
tribuidor de prensas más importante 
en México por sus años de experien-
cia y además de que es muy robusto 
en temas de impresión digital”. 

CUIDANDO EL PLANETA
Canon señala que desde el hardwa-
re, hasta las tintas y los materiales, la 
serie varioPRINT iX se ha desarrolla-
do pensando en el medioambiente y 
el futuro. Ya que sus botellas de tinta 
no cuentan con advertencias, pues 
como son fabricadas a base de agua, 
proporciona impresiones inodoras 
y no contienen materiales desecha-
bles peligrosos. Además sus sistema 
de inyección de tinta no produce 
emisiones de ozono, independiente-
mente de los millones de impresio-
nes que se realicen con el equipo.

FORTALEZAS
Leyva, remarca: “Canon está enfo-
cado en la  productividad el cliente, 
en que sus máquinas no se deten-
gan, en que todo el tiempo el cliente 
le pueda responder siempre a sus 
usuarios finales y esta parte de cuidar 
el medio ambiente, por supuesto es 
fundamental y les abre las posibilida-
des también a nuestros clientes para 
atender otros mercados”. 

Para finalizar, Irina Leyva nos com-
parte: “Este nuevo lanzamiento, la 
VarioPRINT iX es definitivamente 
una evolución de Canon en el merca-
do de inyección de tinta. Seguiremos 
impulsando el mercado mexicano y 
apoyando a nuestros impresores a 
través de nuestras fortalezas: nuestra 
tecnología, nuestra gente, nuestros 
aliados estratégicos y nuestro brazo 
financiero; estas cuatro cosas han 
sido las que nos empujando a con-
tinuar en el mercado y a fortalecer 
mucho nuestra oferta dentro de las 
artes gráficas en México”. n
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¡Todos 
quieren uno!

Con un diseño robusto y ligero, es ideal 
para dar respuesta a las necesidades de 
profesionales como arquitectos, ingenieros, 
profesores y diseñadores que trabajan des-
de casa, en pequeños estudios, aulas o en 
obras de construcción. 

CONECTIVIDAD

Cuenta con capacidad de impresión ina-
lámbrica y Wi-Fi Direct, para imprimir con-
tenido sin interrupciones desde tablets y 
Smartphone, o bien, utilizando su pantalla 
táctil LDC a color de 4,3” que incluye una 
navegación y control de menús sencillos e 
intuitivos. 

PORTABILIDAD

Puede colocarse en sobremesa o sobre su 
propio soporte y tiene una carcasa elegan-
te que ahorra espacio, mientras permite 
al usuario retirarla y guardarla fácilmente 
cuando no está en uso. 

TINTA

Utiliza tintas pigmentadas UltraChrome 
XD2, para producir copias de archivos dura-
deras, con colores brillantes y líneas defini-
das, sobre casi cualquier tipo de papel para 
uso en interiores o exteriores. 

PLOTTER

CAMBIO AUTOMÁTICO DE SOPORTE

Con esta exclusiva función, permite al usua-
rio pasar del rollo de papel de gran formato 
a hojas sueltas A4 y A3 sin necesidad de in-
tervenir. Práctico para pequeñas empresas 
que precisan imprimir contenido para di-
versas finalidades en un espacio de trabajo 
limitado. 

PRECISIÓN CORE MICRO TFP

Gracias a estos cabezales y su verificación 
automática de inyectores, es capaz de im-
primir contenidos a alta velocidad, en tama-
ño A1 en apenas 43 segundos, con la máxi-
ma precisión en los detalles y un elevado 
nivel de fiabilidad. 

APLICACIONES

Es perfecto para producir esquemas CAD, 
presentaciones arquitectónicas, planos to-
pográficos y estudios a escala de territorios 
de forma precisa, fiable y detallada. Tam-
bién son ideales para producir pósteres de 
alta calidad, ya sean para escuelas, cartele-
ría interna en negocios de retail o pequeños 
comercios, e incluso llamativos carteles a 
todo color y de gran visibilidad para organi-
zadores de eventos. n

El plotter SureColor de 24” es ideal para 
Arquitectos, Ingenieros y Diseñadores

epson.com.mx



La elección perfecta 
para pequeños negocios, 
centros educativos 
despachos de ingenieros y 
estudios de diseño
y arquitectura
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HISTORIA IMPRESA

Museos gráficos

Fundado por Yannis y Eleni Gare-
dakis, desde su apertura en 2005 
hasta el día de hoy, el museo ubi-
cado en Grecia ha enriquecido 
continuamente sus colecciones, 
ampliando su campo de interés 
y sus instalaciones para cubrir 
todos los aspectos del arte que 
nació en el siglo XV en el taller de 
Gutenberg y literalmente cambió 
el curso de la historia.

Museum of 
Typography

Colecciones
IMPRENTA

KOSTAS
TZORTZAKIS

ENCUADERNACIÓN

BIBLIOTECA ESCRITURA

Aquí descansa 
una copia fiel de 
la imprenta de 
Guterberg, así 
como prensas 
Victoria y de tipo 
Boston, y bancos 
de composición 
tipográficos.

La mayoría de los 
libros en exhibición 
fueron donados 
por el coleccionista 
Kostas Tzortzakis. 
Sala con 26 libros, 
publicados entre 
1554 y 1772, la ma-
yoría de Venecia.

Exposición que 
consta de 40 
paneles con 
material artístico 
e informativo 
sobre la historia 
de la escritura.

Exhibe casi todas 
las técnicas de 
encuadernación 
de libros, grabado 
en cobre y 
madera, offset…

Máquinas de 
escribir, polígrafos, 
ediciones raras, 
los primeros 
periódicos que 
se publicaron en 
Creta, mapas, 
sellos, monedas…

La Canea
Es una ciudad y municipio de 
Grecia. Es considerada una de las 
ciudades más bonitas de Creta, 
especialmente por su viejo puerto 
veneciano y la Mezquita de los Je-
nízaros. Además de ser hogar de 
este museo y otros más, cuenta 
con galerías de arte y numerosas 
tiendas y tabernas.  n 

Comenzó a 
funcionar 
como una 
colección 
privada, 
junto a las 
instalaciones 
del periódico 
"Haniotika 
Nea", al que 
perteneció 
hasta 2015.
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Los impactos del covid-19 en la
industria gráfica brasileña

COLABORACIÓN

Luego de 5 meses desde el inicio 
del decreto de la pandemia y la dis-
tancia social, todos, de alguna ma-
nera, tuvieron que adaptarse a esta 
situación. Algunos bien, otros muy 
mal. Si miramos a las empresas y, 
en concreto, a las imprentas, vemos 
que el segmento de empaques im-
presos -plegadizas, flexibles, ondu-
lados- fue el que menos impacto 
sufrió, principalmente en las cade-
nas de producción alimentaria y 
farmacéutica. De hecho, no existe 
un segmento gráfico que no haya 
tenido impactos significativos, es-
pecialmente el de material impreso 
comercial y promocional, seguido 
del editorial.

¿Cuántos se vieron afectados en 
su facturación? 94,4% según la se-
gunda encuesta realizada por Abi-
graf (Asociación Brasileña de la 
Industria Gráfica) a principios de 
julio, con un universo de más de 
doscientas empresas ubicadas en 
15 estados brasileños.  61% de ellas 
registrarán una caída entre el 55% y 
el 85%. 

Por supuesto, no se trata de una 
muestra estadística con todos los 
parámetros adecuados, pero tam-

poco podemos ignorarla. El 79% de 
los encuestados tuvieron una caída 
en la producción, el 40,2% tuvieron 
cancelaciones de pedidos y el 53,7% 
reportaron clientes con problemas 
de pago. 

Según la estadística de otra aso-
ciación –Afeigraf– que agrupa a 
los fabricantes internacionales de 
equipos, en el primero semestre la 
actividad de impresión, que incluye 
periódicos, revistas, libros, papel 
moneda, adhesivos, etiquetas, for-
mularios publicitarios y promocio-
nales, incluidos lienzos y vinilos, 
prospectos y manuales, la caída fue 
de 33,6%. En el rubro de papel, car-

¿Hay un plan 
adelante?

"La 
transformación 

de la imprenta
va más allá del 

producto que 
imprime."

Por Hamilton Terni
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tón y embalajes ondulados, la caí-
da fue del 2,5% respecto al primer 
semestre de 2019. Los embalajes de 
plástico, sin embargo, crecieron un 
1,8%. En los primeros seis meses de 
2020, la industria gráfica despidió a 
26 mil 789 trabajadores, lo que re-
presenta una contracción del 12,2% 
en el número de vacantes respecto 
al mismo período del año pasado.

¿Cuántos siguen esperando una 
reanudación real del negocio? Bue-
na parte, sin duda. La gran pregunta 
que todavía surge para la mayoría 
de las empresas es: ¿vamos a rea-
nudar el negocio en los niveles an-
teriores a la crisis? ¿Con los mismos 
clientes? ¿En los mismos mercados?

Sé que la vida cotidiana y la su-
pervivencia en esta crisis ocupan 
todos los espacios, pero tenemos 
que pensar en el futuro y no solo 
reaccionar ante lo que ha estado 
sucediendo. Tenemos que pensar 
en la continuidad del negocio, los 
retos, por supuesto, pero también 
las oportunidades que tendremos 
por delante.

Parece que viviremos con el virus 
durante mucho tiempo hasta que 
llegue una vacuna que funcione y 
que se pueda distribuir y aplicar efi-
cazmente. Solo esto nos lleva a pla-
nificar en estas circunstancias du-
rante al menos medio año en 2021.

En el caso específico de la indus-
tria gráfica, los desafíos de enfrentar 
el mayor uso de lo digital en relación 
con el material impreso muestran 
que en un mundo más digital, el 
material impreso es un diferencial y 
su importancia en el detonador del 
ciclo de información del cliente. Por 
un lado.

Por otro lado, para afrontar los 
cambios acelerados de los clientes 
en sus procesos más digitalizados, 
su desconfianza en el uso del papel 
y la forma de implicación y compra 
a sus proveedores. 

Pues una de las consecuencias de 
la crisis actual es la aceleración de 
tendencias: digitalización, transfor-
mación digital, sostenibilidad, entre 
otras.

La transformación de la impren-
ta va más allá del producto que 
imprime. Implica integrarse con el 
cliente y ayudarle a satisfacer otras 
necesidades que pueden incluir o 
no la impresión. Como la ayuda a 
los equipos de marketing en el dise-
ño de comunicaciones personaliza-
das, en la logística relacionada con 
productos con material impreso, en 
las interacciones con los clientes del 
cliente, en la facilitación de compra 
y personalización.

La inteligencia artificial avanza rá-
pidamente en diferentes aplicacio-
nes, en todas las actividades. Y no 
es ni será diferente en las aplicacio-
nes gráficas.

Programar automáticamente tra-
bajos en producción, establecer 
conexiones con clientes para apro-
baciones remotas de acuerdo con 
requisitos establecidos, interactuar 
con sistemas de inventario y logís-
tica, conexiones automatizadas con 
proveedores para entregar el mate-
rial. Y por ahí se va.

O sea, es un momento desafiador 
que exige no solamente sobrevivir 
sino establecer un plan para lo que 
vendrá adelante. 

¿Estarán las imprentas brasileñas 
preparadas para eso? Es lo que vere-
mos en los próximos meses y años. n

Hamilton Terni Costa

Es maestro en gestión enfocado en innovación y 

director de AN Consulting, consultora especializada 

en el mercado gráfico y su transformación.

COLABORACIÓN

"Una de las 
consecuencias 

de la crisis 
actual es la 

aceleración de 
tendencias: 

digitalización, 
transformación 

digital, 
sostenibilidad, 

entre otras."
Hamilton Terni
AN Consulting
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LÍDER GRÁFICO

Saverglass, el grupo industrial de 
origen francés, es un especialista 
mundial en la fabricación, perso-
nalización y decoración de bo-
tellas vidrio de alta gama. 
Con 6 fábricas en todo 
el mundo y exportacio-
nes a 100 países, es re-
conocido por su inno-
vación, su experiencia 
vidriera y la calidad de 
sus productos y dise-
ños, Saverglass es un 
socio privilegiado tanto 
de creadores de marcas 
como de las bebidas es-
pirituosas y de los vinos 
más importantes del 
mundo. 

La vidriería de Feu-
quières, en Francia, 
sede actual del Grupo, 
nace en 1897 y se ins-
cribe en la tradición del 
valle de Bresle, uno de 
los feudos de la indus-
tria del vidrio desde el 
siglo XV. Cuando Loïc 

Quentin de Gromard toma la pre-
sidencia de la sociedad en 1985, 
se inclina por la hiperespecializa-
ción para que la empresa pudie-

ra mantenerse en un merca-
do dominado por grandes 
grupos: es en el mercado 
específico de las botellas 
de lujo donde Saverglass 
toma una posición estra-
tégica. 

La actividad de decora-
ción, lanzada en 1991 en 
la planta de Feuquières, 
completa el servicio de 
alta gama y aporta nue-
vas respuestas a una 
demanda creciente en 
cuanto a sofisticación y 
personalización. En la 
actualidad, Saverglass 
es el líder mundial en el 
mercado de botellas Pre-
mium y Súper Premium; 
con más de 3 mil 500 
colaboradores y una fac-
turación anual (2019) de 
500 millones de euros.

Millones de botellas unen el oficio de 
vidriero y el de decorador

Botellas de lujo
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OFERTA GLOBAL 
La complementariedad del oficio 
de vidriero y el de decorador, la va-
riedad y la cantidad de gamas, la 
disposición de un gran abanico de 
soluciones de decoración e innova-
ciones, y su papel de asesor y acom-
pañante durante todo el transcurso 
de los proyectos son algunas de las 
respuestas que se ofrecen a quien 
desee recurrir a la originalidad y la 
diferenciación. 

LA DECORACIÓN:
ATREVERSE A DESLUMBRAR
Desmarcarse del resto, llamar la 
atención, aumentar el impacto vi-
sual y proponer soluciones de per-
feccionamiento innovadoras que 
completen los esfuerzos de distin-
ción ya empleados sobre la forma 
son las palabras clave de su plan-
teamiento. Saverglass dispone de 
sus conocimientos y su experiencia 
como maestro en decoración de 
gama alta para reproducir fielmen-
te un grafismo sencillo o complejo. 
Igualmente, crea nuevas combina-
ciones espectaculares:

LA PLANTA DE ACATLÁN DE 
JUÁREZ, JALISCO
Para sostener su crecimiento y estar 
lo más cerca posible de sus clientes, 
el Grupo Saverglass decidió invertir 
masivamente en el continente ame-
ricano, inaugurando de una nueva 
planta en el estado de Jalisco, en 
junio de 2018.

La fábrica de Acatlán destina dos 
tercios de su producción a la expor-

tación (EEUU y zona del Caribe); 
cuenta con 400 colaboradores y 
está equipada con maquinaria de 
decoración de última generación:

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE 
SERIGRAFÍA de 8 colores, que se 
completará otra de 6 colores. La gran 
mayoría de las decoraciones con 
serigrafía se hacen ahora con tintas 
orgánicas con vistas a la excelencia 
medioambiental.

MÁQUINA DE COATING: pro-
ceso patentado que permite aplicar 
revestimientos orgánicos de alto 
rendimiento ofreciendo una gran va-
riedad de colores, efectos y aspectos 
múltiples.

ESTAMPADO EN CALIENTE: Dis-
ponible en oro, platino y en diferen-
tes versiones coloridas. También se 
pueden conseguir efectos brillantes, 
satinados, mates, soft touch o efectos 
nocturnos. 

SATINADO: Este proceso permite 
obtener un aspecto esmerilado o 
glaseado, de manera total o parcial.

Las combinaciones posibles son 
numerosas y la decoración permite 
multiplicar el impacto visual de un 
producto aumentando las posibili-
dades de liberar la imaginación y la 
creatividad. Las cantidades mínimas 
de producción oscilan entre 5,000 y 
10,000 botellas dependiendo de la 
decoración a reproducir y el proce-
so utilizado. n

Desmarcarse del resto, llamar la atención, 
aumentar el impacto visual y proponer 

soluciones de perfeccionamiento 
innovadoras.

saverglass.com
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