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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Utilizando términos deportivos, al año le quedan 10 meses para llegar a lograr 
una anotación, y en medio de las circunstancias presentes, lo mejor será jugar 
“por tierra” y no arriesgar balones al aire, asegurando tener a todo el equipo de 
colaboradores realizando jugadas extraordinarias solo cuando sea necesario.

Hoy las empresas jugamos sin público, con menor contacto personal con los 
clientes, estableciendo comunicación de manera virtual y utilizando al máximo 
los medios digitales; algunos de nuestros colaboradores nos envían sus “juga-
das de pizarrón” desde su casa y las implementamos a distancia. Estamos más 
conectados, pero más alejados a la vez.

En este segundo mes del “partido”, seguramente el equipo sufre de un can-
sancio emocional o psicológico; ya sea por la pérdida de un familiar, o de alguien 
cercano; además de que el número de contagios va en aumento y las noticias 
que nos bombardean a diario, no son del todo positivas. Esta baja de rendimien-
to puede ocasionar sentimientos de culpabilidad y estrés, con las consecuencias 
en la salud de cada individuo.

Una recomendación es realizar reuniones dos o tres veces por semana dedica-
das a hablar con todos, preguntar cómo se sienten en relación a su trabajo, con 
sus compañeros y particularmente con las tareas asignadas. Todos deben sentir-
se “arropados” y bien dirigidos para alcanzar los objetivos de este año (Aquí se 
vale un grito o una porra). Desarrollar una cultura empresarial donde la parte emo-
cional y el bienestar de todos los que integran la empresa tenga un rol relevante. 

Recorramos cada mes “pocas yardas” para sentir avance; con nuevos proyec-
tos, con nuevas ideas, buscando clientes diferentes; ya que este año será de 
nuevo un “año de resistencia”, centrados en el cliente, incluso más allá que las 
ventas en sí. Movamos la cadenas, con pases cortos y seguros, confiando en la 
habilidad de nuestros colaboradores, para cuando sea el momento, lograr una 
carrera que nos de la ventaja que requerimos para sentirnos más satisfechos.

El deporte y los negocios, se juegan con estrategia y buenos “mariscales”; 
experimentados, atrevidos y conocedores de su “cancha”; acompañados de 
equipos multidisciplinarios que apuntan siempre a ganar.

El pronóstico para este año, es que el país crezca un 3%; hagamos la parte 
que nos corresponde para que superemos en nuestra industria esa expectativa.

SEGUNDA Y DIEZ
POR AVANZAR

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

El nivel de rendimiento en los meses previos 
de pandemia ha sido afectado; por lo que 
debemos equilibrar economía y salud



Con una línea increíblemente diversa de impresoras de gran formato, cortadoras de 

vinilo, fresadoras, soluciones de personalización y mucho más, los equipos Roland están 

realmente diseñados para expandir su producción y sus oportunidades de ganancias.

CREADO PARA 
FORTALECER
TU NEGOCIO

Entérese más visitando www.rolanddga.com/es
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www.prontograf.com

(33) 2338 7243

Email Preprensa y Gran Formato: preprensa@prontograf.com Email Terminados: terminados@prontograf.com

Nicolás Romero #679 Colonia Villaseñor Guadalajara Jalisco
Tel. (33) 1202 0223 / 1202 0224

Texturas y realces,
que se ven y se sienten
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Preprensa Directo A Placa
amplia gama de medidas, calibres y puntos

 Barniz UV A Registro Digital

Plastificado

Barniz UV Plasta y A Registro

Impresión Gran Formato - Alta Definición
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EcoBlack, elegante papel reciclado en 
color negro para empaques.

Impresión de lujo

Eco-Elegancia

Drupa
5 formas de persuadir a un cliente para 
que sea audaz e innovador con sus 
impresos.
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EMPAQUE

Empaque

Estudio Orix

Balsamia
Familia de cosméticos orgánicos para rostro y cuerpo, formu-
lados con ingredientes naturales. El diseño de su empaque se 
mantiene al día con su concepto geométrico, el cual lo hace po-
der unirse para construir nuevas formas en el escaparate. Cada 
uno se diseñó llevando el elemento natural que destaca en el 
producto: una rosa, un alga, una flor de manzano. Como toque 
final, se añade una lámina dorada serigrafiada que distingue el 
identificador y su símbolo.

Frutos rojos
Berry Melly es una empresa 
michoacana exportadora de 
frutos rojos, joya del campo 
mexicano. El estudio desarro-
lló el nombre, logotipo y le- 
ttering, los cuales se agrupan 
y hacen resaltar los coloridos 
empaques, muy representati-
vos de esta variedad de frutas.

Estudio Tapatío, compuesto de expertos en diseño, arte, creati-
vidad y negocios.

EL ARTE 
ENGLOBA 
TODAS LAS 
CREACIONES 
PARA 
EXPRESAR 
UNA VISIÓN 
SENSIBLE 
DEL MUNDO 
REAL O 
IMAGINARIO

Chocolate 
ancestral
Dase es una marca que hon-
ra la historia ancestral del 
chocolate. Los diseñadores 

tomaron la selva 
chiapaneca como 
inspiración y crea-
ron un identificador 
gráfico acompa-
ñado de texturas y 
grabados de colores 
vivos muy presente 
en su empaque. n

orixstudio.co
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TYPOS

Typos gráficos

Antonio 
Mejía
Lechuga
Licenciado en diseño gráfi-
co, con posgrado en diseño 
de la identidad corporativa y 
maestría diseño tipográfico. 
Su experiencia abarca desde 
el diseño de identidad, diseño 
editorial y diseño tipográfico. 
Ha desarrollado diversos pro-
yectos tipográficos, entre los 
que destacan: IndivisaFont, 
realizado en conjunto el equi-
po de Enigma y Gabriela, pu-
blicado en colaboración con el 
equipo de LatinoType.

IndivisaFont
Sistema tipográfico que cubre cada una de las plataformas de 
comunicación en sus distintos formatos de aplicación para la 
Universidad La Salle. Es versátil, con una voz casual y al mis-
mo tiempo formal. Consta de 28 variantes de peso y estilo, las 
cuales comprenden en total un poco más de 22,000 caracteres.

Gabriela
Esta tipografía fue la primera 
fuente publicada por Latinotype 
México. Es una excelente opción 
para texto corto y mediano. Ti-
pografía Didona muy adecua-
da para diseños editoriales y de 
marca con clase. Su versión al-
ternativa incluye adornos y más 
de 300 glifos y 75 ligaduras, lo 
que permite diseños más estili-
zados.n

antoniolechuga.com

TIPÓGRAFO

FONT

FONT

Líder en producción 
de recubrimientos para 

empaques e impresión comercial.

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001: 2015 
Registro: MX-2020CRE-877. 

Nicoat México 

Agregando valor a nuestros productos y servicios,

con cada uno de nuestros clientes.

Barnices:
 Base Agua / UV / LED / EB
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Itasca IL Facility - Yard Sign - Top.pdf   1   3/24/17   11:27 AM

www.icpindustrial.com ventasmexico@icpindustrial.com
Conmutador / 55 36 93 64 00 
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I+D

Integración

PRINECT

Prinect
Business
Vincula tu administración con 
la producción como una solu-
ción de software industrial y 
un sistema de información de 
gestión (MIS). Los procesos 
automatizados en el cálculo 
de costos, la gestión de traba-
jos, la planificación de mate-
riales y logística, así como los 
informes, significan que se be-
neficia de una mayor eficien-
cia y flexibilidad y se asegura 
de tener sus márgenes bajo 
control.

Enlaza todas las áreas de la imprenta y convierte su empresa 
en una imprenta inteligente. Automatiza todos los ciclos y pro-
porciona transparencia a todos los procesos. Gracias él, la op-
timización de los procesos tanto en impresión offset como en 
impresión digital se hace realidad. 

Ofrece un gran número de módulos de software combina-
bles individualmente tanto para imprentas pequeñas y grandes 
como para impresores de productos comerciales o de packa-
ging y, también, para Web-to-Print. Basándose en datos reco-
gidos con gran precisión, automatiza los procesos, analiza los 
potenciales y proporciona respuestas, permitiéndote expandir 
tu negocio hacia la comunicación digital.

PRINECT
PRODUCTION
Integra todos los flujos de trabajo en pre-
impresión, impresión digital y offset, así 
como posimpresión. Puede completar 
incluso tareas extremadamente exigen-
tes rápidamente con la máxima calidad. 
No solo automatiza el procesamiento de 
datos de preimpresión hasta la salida de 
la placa, sino que también crea datos de 
preajuste para una preparación más rá-
pida en la sala de impresión y posimpre-
sión. Puede reproducir trabajos de forma 
fiable y conocer siempre el estado exac-
to. n

heidelberg.com

Flujos de trabajo totalmente conectados que mejorarán la
calidad de tu trabajo y aportarán eficiencia máxima

PORTAL
PRINECT
Proporciona a los clientes de 
las imprentas, al personal de 
ventas y al personal de pro-
ducción un acceso web con-
fiable y conveniente a las fun-
ciones de Prinect específicas 
del trabajo, disponibles las 24 
horas. 
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OFFSET

Impresión de lujo

Avanzada prensa de pliegos 
comprendida por sus mo-
delos Elite, modelo insignia; 
Speed, de 20,000 hojas por 
hora; y Lite, incorporación 
más reciente. 

RENDIMIENTO
Gracias a su automatización 
simultánea, los pasos bási-
cos de preparación, como el 
cambio de planchas, el lava-
do de mantillas y del cilindro 
de impresión, son simultá-
neos. La función de puesta 
a punto en AutoPrint realiza 
el cambio de producción 
en menos de 4 minutos. 

Tecnología futurista para la impresión de
envases y aplicaciones comerciales de lujo

manrolandsheetfed.com

ROLAND 700
EVOLUTION

DirectDrive ofrece una asombrosa reducción 
de hasta un 60% en el tiempo de preparación, 
incluida la capacidad exclusiva de cambiar la 
longitud de impresión sobre la marcha.
 
ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
El entintador TripleFlow, ofrece una alta con-
sistencia de color durante toda la tirada de 
impresión y ahorros drásticos en desperdicios. 
InlineInspector 3.0 detecta incluso las más pe-
queñas salpicaduras, rasguños, arrugas, rayas, 
espumas o manchas con la misma fiabilidad 
que detecta desviaciones de color o defectos 
del sustrato. InlineColorPilot 3.0 mide y contro-
la el registro y el color automáticamente sin la 
necesidad de sacar una hoja de la entrega. 

DESTACA ENTRE LA MULTITUD
Logra atractivos efectos en línea con su tecno-
logía OnePass. Ya sea la sustitución de sustra-
tos metalizados o simplemente el brillo adicio-
nal en la hoja, las posibilidades de diseño son 
vastas, casi ilimitadas y no dejan nada inimagi-
nable. n
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TIROS CORTOS

monnalisadtp.eu

01

03 La máquina en línea FFG 8.20 
BS EXPERTLINE de BOBST se 
convierte en un pilar de rentabilidad 
en la empresa Wellkistenfabrik Fritz 
Peters cuya sede es la ciudad de 
Moers, Alemania. 

Conectada a secadores de aire caliente, la máquina 
produce cajas plegables con una gran impresión de 
superficie completa en menos tiempo, a velocidades de 
hasta 18,000 hojas por hora.

Pilar de
rentabilidad

Epson Como
Printing Tech

Xerox nombra a Xavier Heiss 
como Director Financiero. Este 
ejecutivo ha ocupado puestos 
de liderazgo en finanzas, 
transformación empresarial y 
ventas. Recientemente, dirigió las 
operaciones de EMEA de Xerox 
como vicepresidente ejecutivo y 
presidente. Su nombramiento es 
efectivo el 1 de enero de 2021.

xerox.com

02

bobst.com

Director
financiero

Resultado de la fusión de dos empresas 
del Grupo, Fratelli Robustelli y For.Tex 
y ambas subsidiarias de Epson Italia 
que operan en el sector de la impresión 
directa sobre tela.
La recién creada Epson Como Printing 
Technologies celebra la excelencia 
de la región de Como en Italia, en su 
nombre. Desarrollará y proporcionará 
impresoras de inyección de tinta 
digitales, consumibles y servicios que 
respondan de cerca a las necesidades del 
mercado.
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TIROS CORTOS
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En la inauguración de los Global 
Flexo Innovation Awards, IsmaColor, 
un proveedor italiano de servicios 
de preimpresión flexográfica con 
sede en Ostra, Ancona, ganó un 
premio de oro en las siguientes 
categorías: conversión de otros 
procesos de impresión, uso creativo 
del diseño gráfico y eficiencia del 

fujifilm.com

konikaminolta.es

miraclon.com

04
05

06
Imprime
con causa

Edición digital 
de libros

Pulmen, es una empresa de 
servicios de impresión digital 
especializada en la producción 
editorial. Buscanco valor añadido 
a su servicio de edición digital de 
libros, ampliar su foco de negocio 
hacia la impresión comercial, 

El taller de gráficos sin fines de lucro, 
BruderhausDiakonie, produce una amplia 
gama de productos impresos con todos 
los servicios, incluidos folletos, revistas, 
calendarios y más.

Había utilizado la impresión offset 
para muchos de sus productos durante 
sus tres décadas de existencia, pero 
todo eso cambió cuando la empresa 
instaló la Jet Press 750S de Fujifilm. 
Desde su instalación este taller alemán 
ha recibido  comentarios positivos de los 
clientes y ha podido aumentar su cartera 
de productos y ganar nuevos negocios.

Preimpresión con
innovación en mente

conseguir la máxima optimización 
en impresión y a la vez estar un 
paso por delante de la competencia, 
han apostado por dos máquinas 
de Konica Minolta, la AccurioPress 
C14000 y la JetVarnish 3D One.

flujo de trabajo de producción de 
impresión. Las piezas consistieron
en tres cajas plegables de cartón que, 
impresas en flexografía y producidas 
con materiales sostenibles, 
produjeron un impacto de
anaquel favorable.
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PARA LEER

Letras Únicas

Vintage Type and Graphics: 
An Eclectic Collection of Typography,
Ornament, Letterheads, and Trademarks

Colección de diseño vintage, especímenes tipográficos antes re-
impresos, diseños antiguos, logotipos y decoraciones que ser-
virán como inspiración y recurso para diseñadores gráficos en 
ejercicio y aspirantes.

Expressive 
Type: Unique 
Typographic 
Design in
Sketchbooks

Muestra el trabajo de los princi-
pales diseñadores internaciona-
les que trabajan con tipografía 
en branding y publicidad, em-
paques y productos, proyectos 
ambientales y autoiniciados.n

Esta primera monografía, don-
de lo viejo se vuelve nuevo, 
cubre la amplitud de la carrera 
de diseño de esta diseñadora. 
Es imprescindible para estu-
diantes y profesionales de di-
seño gráfico, así como para 
cualquier persona interesada 
en publicidad, alimentos, res-
taurantes y libros.

Al igual que ocurre con los colores o con las fotografías, las 
tipografías también transmiten emociones y sensaciones.

amazon.com

STEVEN HELLER Y LOUISE FILI

Type. A Visual
History of Typefaces 
& Graphic Styles

Esta colección ofrece una des-
cripción completa del diseño 
tipográfico desde 1628 hasta 
mediados del siglo XX.

TASCHEN

Elegantissima: 
The Design & 
Typography of 
Louise Fili

LOUISE
FILI

ALEX FOWKES
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Imprime hasta
9 millones de
metros al año

PICOJET
Equipo de impresión CMYK de alto ren-
dimiento que incluye sistemas especial-
mente diseñados de recirculación de tinta, 
limpieza de banda y entrega de tinta, así 
como rodillo de rebobinado con control 
de temperatura, unidad corona y barra an-
tiestática.

Ofrece un amplio abanico de opciones 
como blanco / barniz (opacidad al 86%), 
datos variables, sensores adicionales de 
marcas, rodillo refrigerado, estación de tro-
quelado rotativo con módulo de desmalla-
do, laminación y módulos slitter y backsli-
tter.

MÁS FLEXIBILIDAD
Utiliza un curado final LED de bajo consu-
mo con rodillo de respaldo de temperatu-
ra controlada para sustratos sensibles a la 
temperatura.

Incorpora control estático, limpieza de 
banda y tratamiento corona para una am-
plia capacidad de impresión de sustratos.

PLATAFORMA MODULAR

Diseñado sobre una plataforma modular 
que ofrece una amplia gama de opciones 
de acabado en línea; troquelado, lamina-
do, retroiluminado/recorte de bordes, cor-
te y rebobinado.

INKJET

Dantex PicoJet permite imprimir cualquier 
soporte y obtener un excelente resultado

PICOJET 330
Con una producción de alta velocidad de 
hasta 75 m/minuto, este sistema es capaz 
de imprimir más de 9 millones de metros 
lineales de etiquetas al año. El exclusivo 
sistema de impresión de 5 colores ofrece 
una calidad de imagen superior gracias a 
un minúsculo tamaño de gota de sólo 2,5 
picolitros que permite alcanzar una reso-
lución efectiva de 1200 x 1200 dpi. 

Incluye un sofisticado sistema de trans-
porte que evita desplazamientos del mate-
rial a lo largo de la tirada y garantiza una 
transferencia bobina a bobina extrema-
damente estable. El arranque de tirada se 
configura en escaso minutos, mediante 
sencillos ajustes de parámetros al cambiar 
entre soportes estándar como papel, PP, 
PE, materiales metalizados, etc.

Ofrece una descarga precisa de cada 
color sobre el anterior y mantiene cons-
tante la consistencia cromática. Además, 
el sencillo software PicoPilot ha sido desa-
rrollado para facilitar al máximo la prepa-
ración, impresión y cambio de un trabajo 
al siguiente. n 

dantex.com
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Xpert
La plataforma de E-learning de Heidelberg

Profesionalizando la industria gráfica
Comprometido con la profesionalización de la industria de 
la impresión, la alta productividad e imprentas más 
rentables, Heidelberg ha desarrollado Xpert, una platafor-
ma de e-learning (aprendizaje electrónico) dirigida 

-
sores, técnicos o cualquier persona que esté buscando 
desarrollar sus conocimientos, aprender nuevos temas y 
lograr comprender lo que se realiza día con día en la 
imprenta. 

La motivación de Xpert es llegar a todos. Poder llegar a los 
usuarios de habla hispana que tienen deseos de aprender, 
de superarse profesionalmente y no depender del 
programa  de  capacitación  de   su  empresa,  poder  desa- 
rrollarse en los temas que más le interesan en su propio 
idioma, a su ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier 

-
mación profesional creada por especialistas en cada 
campo, de una manera didáctica, dinámica, con un 
lenguaje cómodo y a un precio accesible para todos.

Xpert utiliza las tecnologías de la información para poder 
llegar a cualquier lugar del mundo, donde un usuario o 
Xpert (como nos gusta llamarlos) pueda acceder vía inter-
net a su curso y poder capacitarse de acuerdo a sus tiem-
pos, ya que una vez que se le ha asignado el curso, puede 
tomarlo durante los próximos 30 días, repetir el curso, 
pausarlo, ver los videos cuantas veces sea necesario para 
poder comprender perfectamente el tema y prepararse 
para tomar su evaluación y contar con un reconocimiento 
electrónico expedido por Heidelberg. 

-

El color de la imprenta

Sistemas de entintado

El papel de la imprenta

como oportunidades donde el conocimiento puede optimizarse, generalmente en temas y áreas donde la mayoría 
conoce por experiencia adquirida o de forma empírica y que muchas veces quedan suposiciones, preguntas sin 
responder y dudas nunca aclaradas, las cuales al ser resueltas generan un mejor desempeño en el trabajo del día a día. 
Actualmente contamos con 3 cursos en línea:

Xpert es un proyecto de Heidelberg México para ayudar a todos los usuarios a profesionalizarse, a realizar su trabajo de 
una mejor manera, basándose en conocimientos bien fundamentados, en técnicas comprobadas y comprender el por 
qué suceden las cosas. Con este proyecto nos hemos dado cuenta que existen muchos usuarios comprometidos con 
su trabajo y adicionalmente al plan de capacitación donde laboran, han encontrado en Xpert un lugar en donde profe
sionalizarse utilizando sus propios medios de manera accesible; de igual manera  muchas empresas están integrando 
Xpert en su plan de capacitación. Es por esto que estamos comprometidos en mantenerlo accesible y alcance de 
todos, porque en Heidelberg SOMOS MUCHO MÁS QUE MÁQUINAS.

heidelberg.com/mx Heidelberg.MX1Azael.delaCruz@heidelberg.com

pert

¡Conviértete
en un Xpert!
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Xpert
La plataforma de E-learning de Heidelberg

Profesionalizando la industria gráfica
Comprometido con la profesionalización de la industria de 
la impresión, la alta productividad e imprentas más 
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-
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lograr comprender lo que se realiza día con día en la 
imprenta. 
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usuarios de habla hispana que tienen deseos de aprender, 
de superarse profesionalmente y no depender del 
programa  de  capacitación  de   su  empresa,  poder  desa- 
rrollarse en los temas que más le interesan en su propio 
idioma, a su ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier 

-
mación profesional creada por especialistas en cada 
campo, de una manera didáctica, dinámica, con un 
lenguaje cómodo y a un precio accesible para todos.

Xpert utiliza las tecnologías de la información para poder 
llegar a cualquier lugar del mundo, donde un usuario o 
Xpert (como nos gusta llamarlos) pueda acceder vía inter-
net a su curso y poder capacitarse de acuerdo a sus tiem-
pos, ya que una vez que se le ha asignado el curso, puede 
tomarlo durante los próximos 30 días, repetir el curso, 
pausarlo, ver los videos cuantas veces sea necesario para 
poder comprender perfectamente el tema y prepararse 
para tomar su evaluación y contar con un reconocimiento 
electrónico expedido por Heidelberg. 

-
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Sistemas de entintado

El papel de la imprenta

como oportunidades donde el conocimiento puede optimizarse, generalmente en temas y áreas donde la mayoría 
conoce por experiencia adquirida o de forma empírica y que muchas veces quedan suposiciones, preguntas sin 
responder y dudas nunca aclaradas, las cuales al ser resueltas generan un mejor desempeño en el trabajo del día a día. 
Actualmente contamos con 3 cursos en línea:

Xpert es un proyecto de Heidelberg México para ayudar a todos los usuarios a profesionalizarse, a realizar su trabajo de 
una mejor manera, basándose en conocimientos bien fundamentados, en técnicas comprobadas y comprender el por 
qué suceden las cosas. Con este proyecto nos hemos dado cuenta que existen muchos usuarios comprometidos con 
su trabajo y adicionalmente al plan de capacitación donde laboran, han encontrado en Xpert un lugar en donde profe
sionalizarse utilizando sus propios medios de manera accesible; de igual manera  muchas empresas están integrando 
Xpert en su plan de capacitación. Es por esto que estamos comprometidos en mantenerlo accesible y alcance de 
todos, porque en Heidelberg SOMOS MUCHO MÁS QUE MÁQUINAS.

heidelberg.com/mx Heidelberg.MX1Azael.delaCruz@heidelberg.com

pert

¡Conviértete
en un Xpert!
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SUSTRATOS

Eco-Elegancia

Es un papel especialmen-
te elegante que se destaca 
por su color negro intenso 
y que fue desarrollado es-
pecialmente para la fabri-
cación de envases finos. 
Es una ampliación conse-
cuente de su gama de pa-
peles reciclados de colores 
intensos. Con él satisfacen 
el deseo de sus clientes de 
ofrecer productos inocuos 
para la salud y el medio 
ambiente, sin dejar de ser 
estéticos. n

Es resistente a la luz, al desangre, a la migración de co-
lor y al desgaste. Se puede procesar muy bien posterior-
mente. Como no contiene carbono, es idóneo para el 
proceso de acabado de láminas gofradas. Posee un tacto 
agradable.

Proporciona a cualquier aplicación un carácter ele-
gante y da una impresión de gran calidad especialmente 
con terminados como efectos metálicos o estampados 
en empaques, calendarios, cuadernos, invitaciones, etc.

Ofrece un amplio surtido de papeles reciclados, hechos 
100% con fibras secundarias, que no solo son adecua-
dos para las más diversas aplicaciones de oficina, sino 
también para las de la industria del embalaje, incluso 
en sus segmentos de alta gama.

koehlerpaper.com

Koehler Paper Group

Características

Eco
Black

EcoBlack, elegante papel reciclado en
color negro para empaques
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Aliados
del planeta

Programa de devolución y reciclaje de su-
ministros, ampliado a 69 países. Facilita las 
elecciones sostenibles para los clientes de 
HP, permitiéndoles dar pasos sencillos para 
lograr sus propios objetivos de reducción 
de residuos. Hasta la fecha, el programa ha 
reciclado más de 875 millones de cartuchos 
de tinta y tóner HP.

Permitir y movilizar a sus socios y clientes 
para que se unan a ellos para impulsar un 
cambio significativo y una economía más 
circular. Para promover esto, se ha compro-
metido a hacer crecer HP Amplify Impact, 
un programa único en su tipo que moviliza-
rá su ecosistema de canales para ayudar a

ESFUERZO GLOBAL
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promover la sostenibilidad, crear 
una fuerza laboral diversa e inclusi-
va y desbloquear todo el potencial 
de las comunidades, para incluir el 
50% de sus socios de Amplify para 
2025.

Reducción
de plásticos 
en el océano

hp.con/hprecycle

La compañía invirtió $2 millones de 
dólares en una nueva línea de lava-
do de plástico en Haití que produce 
plástico reciclado limpio y de alta 
calidad para su uso en sus produc-
tos premium, incluidos los cartu-
chos de tinta originales y la cartera 
de PC más sostenible, al mismo 
tiempo que abre nuevos mercados 
para el equipo de Haití.  

NEXTWAVE PLASTICS
Se ha unido a esta iniciativa colabo-
rativa y de código abierto que reúne 
a empresas líderes en tecnología y 
centradas en el consumidor para 
desarrollar la primera red global de 
cadenas de suministro de plásticos 
con destino al océano. La coalición 
se ha fijado el objetivo de evitar que 
un mínimo de 25,000 toneladas de 
plásticos, el equivalente a 1,200 mi-
llones de botellas de agua de plásti-
co de un solo uso, ingresen al océa-
no para fines de 2025.

ONG WORK
Como parte del compromiso de la 
empresa con el impacto sostenible, 
también se ha asociado con esta or-
ganización para crear más de 1,100 
nuevas oportunidades de ingresos 
y proporcionar nuevos centros de 
aprendizaje para los niños en el lu-
gar mientras sus padres trabajan en 
los esfuerzos de reciclaje. Los cen-
tros de aprendizaje están equipados 
con última tecnología.n
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Rotativas
Industriales

DIGITAL

Una de las prensas digitales de inyección de 
tinta más potentes del mercado

Koening & Bauer presenta la catego-
ría superior de las rotativas industria-
les de inyección de tinta, la RotaJET 
168, que incluye anchos de banda 
desde 1.300 hasta 1.680 mm; la Ro-
taJET 225, con un ancho de banda 
máximo de 2.250 mm, incluso la su-
pera, siendo el modelo mayor de los 
sistemas RotaJET.

La serie RotaJET VL –construida 
para la impresión decorativa y apli-
caciones comparables– también va 
dirigida a interesantes segmentos en 
expansión en la industria de envases. 

Con una productividad de 18,000 
m²/h, la serie RotaJET VL sienta unos 
estándares máximos en la impre-
sión digital industrial. Satisface las 
elevadas exigencias derivadas de los 
soportes que presentan dificultades 
para su impresión, permitiendo pro-
cesar los soportes de impresión más 
diversos.

En la serie RotaJET VL, Koenig & 
Bauer persigue nuevamente un en-
foque altamente modular para adap-
tar el sistema de forma óptima a las 
diferentes exigencias de los clientes.

Por ejemplo, entre otros, hay dis-
ponibles paquetes opcionales para 
la producción decorativa o amplia-
ciones de la longitud de impresión.  

Puede imprimir más decoraciones 
en menos tiempo. El rápido cambio 
de trabajo permite producir canti-
dades mínimas de forma altamente 
eficiente. Con unos tiempos de pre-
paración y unos costos mínimos, 
puede realizar cambios de trabajo e 
imprimir diferentes productos en un 
tiempo mínimo. Gracias a los cam-
bios de trabajo más rápidos sin pér-
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DIGITAL

La mayor rapidez en los cambios de trabajo 
permite abrir nuevos modelos de negocio

y conquistar nuevos mercados
en la impresión digital

koenig-bauer.com

dida de tiempo, se podrán 
atender más clientes de 
manera más eficiente. Los 
cambios de trabajo más 
rápidos permiten tamaños 
de lote más pequeños y 
suponen unos tiempos de 
llegada al mercado opor-
tunos.

APLICACIONES
No solo en la impresión 
decorativa, sino también 
en el ámbito de la impre-
sión de envases, con la 
serie RotaJET VL Industrial 
pueden concretarse mu-
chísimos más pedidos.

Permite la impresión 
digital industrial de papel 
decorativo para una diver-
sidad de usos: Laminados 
para pavimento, paneles 
para paredes y techos, 
producción de muebles, 
y superficies de trabajo y 
puertas.

Puede imprimir decora-
ciones que técnicamente 
no son posibles utilizan-
do métodos de impresión 
convencionales.

Sus anchos de banda 
abordan un amplio es-
pectro de formatos apli-
cables en el embalaje. Los 
cambios de trabajo aéreo 
permiten la producción 
altamente eficiente de tira-
das más cortas, haciendo 
posible el empaque perso-
nalizado.
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Print Textil

Color
Consistente

También funciona en armonía 
con otras herramientas de Ep-
son, incluida la herramienta de 
contabilidad LFP. Con Epson 
Control Dashboard integrado 
en el software, proporciona a 
los clientes el estado de la im-
presora y la capacidad de des-
cargar la configuración de im-
presión para sus medios desde 
la biblioteca de medios Epson 
y enviarla directamente a la im-
presora.

Epson
Precision 
Dot
Utiliza esta tecnología para 
obtener la mejor calidad de 
salida, ya controla el tamaño 
de las gotas y los patrones de 
tramando óptimos para redu-
cir los efectos de bandas y di-
fuminado. n

Este software también se des-
taca porque se puede utilizar 
con impresoras que no forman 
parte de la línea Monna Lisa o 
la Serie F, logrando los mismos 
resultados en términos de co-
lor. Esta es una característica 
particularmente útil cuando se 
reemplaza una máquina o se 
agrega una nueva, y ofrece al 
impresor la certeza de que su 
inversión es segura.

EDGE Print Textile es el nuevo 
RIP de Epson que permite a 
los usuarios administrar has-
ta cuatro impresoras con una 
configuración sencilla, propor-
cionando una administración 
simple de archivos, control de 
color, tramado, paso y repeti-
ción y anidamiento. Armoniza 
tres tecnologías clave de Epson: 
Half Tone Module, LUT y Micro 
Weave. Utilizado con el perfil 
de gama amplia de Epson para 
maximizar la gama de colores, 
crea gradaciones suaves, ofrece 
constancia de color en diferen-
tes condiciones de luz y reduce 
la granulosidad.

epson.com.mx

TEXTIL

SOLUCIÓN 
INTEGRADA 
PARA TEXTILES 
INDUSTRIALES 
PARA UNA 
BUENA 
GESTIÓN DEL 
COLOR
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Ofrece nuevos
productos a
tus clientes

SERIE RICOH LATEX PRO L5100
Ofrece una combinación excepcional de 
versatilidad de aplicaciones, facilidad de 
uso y productividad espectacular que con-
tribuirá al progreso de tu negocio. Es capaz 
de gestionar aplicaciones de impresión de 
gran formato que amplían considerable-
mente tus soluciones para uso interior y 
exterior. No necesita ventilación especial, 
lo que hace que la instalación y el funcio-
namiento resulte más sencillo y seguro, 
además de que cuenta con la certificación 
Greenguard Gold.

CARACTERISTICAS:
Cabezales
Gracias a sus 3 cabezales de alta velocidad 
escalonados y a la tinta látex de Ricoh, junto 
con la tecnología de inyección optimizada, 
no solo mejoran la productividad, sino que 
además permiten imprimir en una amplia 
variedad de soportes.

Tinta Ricoh Latex AR
Siendo de secado rápido, permite altas ve-
locidades de salida de 4 colores, de hasta 
46,7 m2/h, y de 25 m2/h para aplicaciones 
de interiores. 

Ricoh Reference Patch
Sensor de ajuste automático que garantiza 
una impresión estable y calidad de color, 

PLOTTER

además de detectar el bloqueo de los in-
yectores. Compara parches de destino en el 
área de escaneo con la cámara CMOS para 
realizar ajustes y correcciones automáticos.

Panel táctil 
Con la capacidad de inclinarse hasta 90°, un 
tamaño de 4,3 pulgadas y un control total 
del estado de producción, garantiza un uso 
más sencillo y contribuye a mejorar la pro-
ductividad. 

Luces
La nueva luz LED interna, permite supervi-
sar la calidad de imagen y resolver incluso 
los problemas que surgen durante el pro-
ceso de impresión, lo que evita tiempo de 
inactividad. Las nuevas luces de atención 
avisan a los operadores desde lejos que se 
ha producido un problema de impresión. 

Web Image Monitor
Muestra todo el estado de la impresora en 
una página de inicio combinada, para un 
funcionamiento más sencillo. 

Aplicaciones
Desde carteles para exterior a gran escala y 
lonas para edificios hasta carteles para tien-
das y artes gráficas muy precisas. n 

Imprime en soportes tanto permeables
como impermeables en una alta calidad

de imagen y velocidad

ricoh.com



Su secado rápido
permite velocidades
de hasta 46.7 m2/h
en cuatro colores
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HISTORIA IMPRESA

Museo Danés

El edificio que alberga este 
museo en Dinamarca, fue ori-
ginalmente usado como una 
fábrica de empaque de hue-
vos y mantequilla, en virtud 
de que eran productos para 
exportación. En 1953, el herre-
ro IC Nielsen compró la finca 
y la usó para realizar trabajos 
de forjado.

El primero de noviembre de 
1979, el Gremio Tipográfico 
de la ciudad de Esbjerg obtuvo 
el derecho de uso de la casa 
la cual fue acondicinada como 
Museo de la Imprenta de Li-
bros de esa localidad, abrien-
do al público en 1981.

Museo de la
imprenta de
libros

La imprenta
Tiene una colección muy grande de la fábrica de máquinas 
tipográficas danesa “Eickhoff”, que tuvo un negocio en 
Copenhague desde 1850 hasta mediados del siglo pasado. La 
fábrica fue fundada por un maquinista alemán que se trasladó a 
Dinamarca. En la exposición de la sala de impresión hay, entre 
otros, una antigua prensa de rodillas alemana y una prensa 
cilíndrica de impresión Heidelberg.

Esbjerg,
Dinamarca
La ciudad tiene varios museos 
y lugares de entretenimiento 
notables, incluido este museo 
de impresión. Cuando uno se 
acerca por mar, se encuentra 
con uno de los monumentos 
más destacados, que consta de 
cuatro hombres de color blan-
co de 9 m de altura, con vistas 
a la playa de Sædding. n 

bogtrykmusset.dk
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INKJET

La Truepress Jet L350 UV, con más 
de 170 equipos instalados alrededor 
del mundo, es una prensa digital 
modular y ofrece hasta 7 tintas 
(incluyendo el blanco); adicional 
al CMYK puede ordenarse con 
tinta naranja y azul, para ampliar la 
gama de colores.

Textos diminutos se pueden 
imprimir con gran precisión. Esto 
proporciona legibilidad superior en 

daetwyler.mx

Etiquetas
excepcionales
SCREEN ofrece su equipo de

inyección de tinta, especialmente
diseñado para imprimir etiquetas.

etiquetas médicas, de suplementos 
y de otro tipo que requieren 
imprimir gran cantidad de 
información. El uso de microgotas 
admite impresos de seguridad, 
incluidos QR y códigos de barras, 
más códigos de puntos y patrones 
de tinta de seguridad.

Con su panel táctil se realizan 
todos los pasos para impresión. 
Un operador puede aprender a 

operar la prensa en una semana 
manejando fácilmente todas las 
etapas desde la combinación de 
colores después del reemplazo del 
rollo, hasta la impresión, incluso 
cuando se utilizan varios sistemas 
juntos.

Imprime hasta 60 metros por 
minuto y está disponible en 4 
versiones, a través de Daetwyler, su 
distribuidor exclusivo en México. n
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5 formas de persuadir
a un cliente para que sea audaz e

innovador con sus impresos

DRUPA

Este artículo está escrito para cual-
quier persona que tenga una nueva 
tecnología de impresión para usar, 
pero no hay una fila inmediata de 
clientes que comprendan sus venta-
jas o vean por qué deberían ser los 
primeros en usarla.

No siempre es fácil "vender", pero 
aquí hay algunas sugerencias de 
sentido común para convencer a 
tus clientes de que sean audaces 
y prueben algo nuevo. Pero no es 
toda la historia: ser un gran vende-
dor de negocios se reduce a mu-
chos factores y habilidades…

 ENCUENTRA LAS
 OPORTUNIDADES
 ADECUADAS
Lo "nuevo" que tienes para ofre-
cer no será para todos. La mayoría 
de los clientes estarán más felices 
como seguidores de un enfoque 
probado que como innovadores 
de algo menos probado. Así que la 
primera tarea es encontrar entre tus 
contactos a aquellas personas a las 
que les guste sentirse valientes y que 
se inspiren probando algo diferente. 
El candidato ideal es alguien lo sufi-

cientemente joven como para que-
rer hacerse una reputación, ¡pero lo 
suficientemente mayor para tomar 
sus propias decisiones! 

Habiendo encontrado a esta rara 
persona, ahora necesitas identifi-
car y comprender dos cosas sobre 
su vida laboral profesional. ¿Qué es 
lo que los mantiene despiertos por 
la noche y qué los haría saltar de la 
cama con entusiasmo? Una vez que 
entiendas su gran "problema" y sus 
"Me pregunto", podrás averiguar si 
la innovación que estás defendien-
do se puede superponer a estas 
cosas como una solución potencial-
mente inteligente.

 PREDICAR CON
 EL EJEMPLO
Para despertar el interés, deberás 
mostrar aplicaciones exitosas de la 
tecnología que defiendes. La reali-
dad es que llegar a estos primeros 
ejemplos concretos a menudo pro-
viene de la primera obra que se "re-
gala" para demostrar su valor. En tér-
minos francos, tienes que poner un 
poco de piel en el juego, en tu propio 
tiempo y con tu propia energía. 

Hacer que
las cosas sucedan

11
12

"Usted mismo 
debe ser

un espíritu 
apasionado,
informado e 
inspirador"
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 EXPLICA
 EL VALOR
El valor que puede aportar la innovación 
debe alcanzar varios objetivos para que tu 
cliente se interese verdaderamente en ella...

Este es el factor clave: ¿Cómo se puede 
"mejorar el juego" creativamente con el 
producto final? ¿La gente pagará más por 
ello? ¿Te encanta y compras más? ¿Lo no-
tas (cuando antes estaban ciegos)? ¿Hará 
que la competencia de sus clientes parez-
ca promedio en comparación? Si puedes 
ofrecer evidencia comparativa contra estos 
puntos básicos, tienes una buena posición 
para luego ver cómo adaptar tu discurso a 
tu cliente.

 REDUCIR
 EL RIESGO
Solo los imprudentes apostarían su carrera 
y negocio principal o marca por un nuevo 
enfoque no probado. Hay dos palabras má-
gicas que pueden desbloquear el proyecto 
propuesto: "Plan piloto". Empiece poco a 
poco, piense en los primeros pasos como 
un experimento de bajo riesgo: si falla, lo 
único que realmente ha costado es algo de 
tiempo y energía. Pero si funciona, el pro-
ceso se puede revisar, simplificar y adaptar 
para proyectos cada vez más grandes. Ge-
nera confianza, aprende en el trabajo y es 
muy probable que se desarrolle más traba-
jo de manera orgánica a partir del proceso.

 UNIR
 FUERZAS
Con la innovación, si solo te limitas a ven-
der lo único que puedes hacer solo, existe 
la posibilidad de que te desconectes de los 
mayores desafíos y procesos de tu cliente, 
especialmente cuando mira hacia el futuro. 
Por lo tanto, si puedes aprender a jugar a la 
pelota con otros proveedores o equipos cla-
ve, es más probable que obtengas solucio-

nes más grandes y audaces que realmente 
pueden cambiar las reglas del juego.

En conclusión, no hay nada nuevo bajo el 
sol. Y el éxito en la promoción de cualquier 
salto tecnológico radical se basa en valores 
humanos muy simples. Ten pasión, se po-
sitivo, adopta las nuevas tecnologías, man-
tente abierto a las asociaciones y trabajo en 
equipo y preocúpate por resolver genuina-
mente los desafíos de tu cliente. De esa for-
ma, estarás bien preparado para hacer nue-
vos negocios y, al mismo tiempo, divertirte 
en el camino.n

Extracto del artículo: Making things happen- 5 ways 

to persuade a client to be bold and innovative with 

their print.

Diseñador y estratega 

de diseño que trabaja 

principalmente con envases 

para marcas líderes.

DRUPA

"Ten pasión, se positivo, adopta las 
nuevas tecnologías, mantente abierto a 
las asociaciones y el trabajo en equipo"

Silas Amos

13

14

15

Silas Amos

drupa.com
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COLABORACIÓN

¿QUÉ ES PDF Y SU APLICACIÓN
EN ARTES GRÁFICAS?
Un archivo pdf es una combinación de: Grá-
ficos Vectoriales (para ilustraciones y dise-
ños conteniendo formas y líneas); Gráficos 
en Mapa de Bits y textos ( imágenes fotográ-
ficas rasterizadas); y objetos multimedia. 
Las primeras versiones de este protocolo no 
fueron tan prácticas para pre-prensa dado 
que contenía funciones irrelevantes para 
ese ambiente , sin embargo el lanzamiento 
del PDF/X (version 1.3 del 2001) con reglas 
específicas para impresión, bajo el nombre 
de PDF/X lo convierte en forma inmediata 
en el estándar ISO15930 para artes gráficas.

EL GRUPO DE
TRABAJO GHENT
Con este antecedente se crean grupos de 
trabajo que lo desarrollaron en 2002 a un 
nivel aún mas universal entre ellos el Ghent 
Working Group (GWG), que tiene como 
misión el “desarrollo y mantenimiento de 

las especificaciones de proceso para con-
seguir las mejores prácticas en los flujos de 
trabajo en la comunidad artes gráficas”.

El GWG construye sobre los estándares 
ISO y desarrolla una serie de especifica-
ciones de una forma muy estructurada y 
además completamente filantrópica para la 
comunidad gráfica, al punto de contar con 
herramientas de evaluación como la “Ghent 
Suite”, que nos permite conocer si el flujo 
de trabajo con que cuenta el impresor im-
primirá en forma adecuada las diferentes 
opciones que tienen los pdf, de acuerdo 
con el proceso de difusión del documento 
(ya no solamente en forma impresa sino 
también en otros medios).

La versión Ghent Suite 5 puede ser bajada 
en forma gratuita en línea, y contiene una 
serie de imágenes conocidas como parches 
numerados (patches en Inglés, 51 en total) 
que pueden ser impresos en forma separa-
da o agrupada, evaluando propiedades de 
los documentos en tres sectores:

PDF Expert

El esperanto de la
comunicación gráfica

por Fabián Ruíz
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COLABORACIÓN

CMYK: 27 Parches que evalúan el 
color solamente de Dispositivos en 
CMYK.

SPOT: 8 Parches que usan un dis-
positivo en CMYK y colores especia-
les.

CMS: 16 Parches que usan colores 
basados en perfiles ICC con el fin de 
evaluar la Gestión de Color en el flu-
jo de trabajo.

La evaluación del flujo con res-
pecto a las propiedades es com-
pletamente sencilla y visual, si la 
imagen ha sido procesada adecua-
damente saldrá un visto bueno, si es 
incorrecta será marcada con una x.

La contribución de GWG a las ar-
tes gráficas es inmensa, además de 
ayudarnos en la estandarización de 
los las etapas en la reproducción 
gráfica, nos ha hecho entender la 
magnitud de la importancia de con-
tar con un flujo de trabajo claro, que 
pueda ser comunicado a todos los 
involucrados en el proceso y nos ha 
aportado herramientas para asegu-
rar que el pdf que será enviado a la 
prensa saldrá tal como se desea.

Esta claridad nos permite asegu-
rar que los documentos gráficos pdf 
bien hechos, pueden poner a los im-
presores latinoamericanos a com-
petir a nivel mundial; nos refuerza 
la percepción que la calidad de la 
impresión no reside exclusivamente 

cional, podremos hacerlo con es-
tandarización y procedimientos.

Es hora que le pongamos la lupa 
a nuestros flujos de trabajo, que 
los cuestionemos, los limpiemos, 
aprendamos cómo optimizarlos y 
los formalicemos tanto internamen-
te como con nuestros clientes para 
que ellos también sepan cómo de-
berán entregarnos nuestros mate-
riales, en un gana-gana para todos 
los impresores de nuestra región.

Fabián Ruiz es el fundador del 
Centro de Educación del Color Lati-
noamérica (CEC Latam), que agru-
pa expertos gráficos internacionales 
para la enseñanza sobre las mejores 
prácticas para imprimir con exce-
lencia.

El CEC Latam lleva a cabo progra-
mas de enseñanza sobre la Gene-
ración con Excelencia de pdf para 
impresión, asi como entrenamiento 
en Gestión de Color y Certificación 
ISO 12647.

Es hora que le pongamos la lupa 
a nuestros flujos de trabajo, que 

los cuestionemos, los limpiemos , 
aprendamos cómo optimizarlos

Fabián Ruiz
fabian.ruiz@ceclat.com

en la prensa, depende mucho más 
de la pre-prensa, donde debemos 
aprender mucho más. Recordemos 
que contamos con las mismas má-
quinas que cualquier otro impresor 
de cualquier otra localidad mundial 
y que para salir a esa arena interna-
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Aprende con expertos!

PDFEXPERT
Certi�cado por Ghent Workgroup

Del 15 al 19 de febrero
PDF/x - ISO 15930 - Flujo digital

Pre�ight - Con�guraciones
Comprobaciones - Certi�caciones

Consultas e inscripciones:
Alejandra Reynoso- alejandra@bazargra�co.com (México)

Moderador:
Fabián Ruíz - Colombia

- MODALIDAD 100% Online -

ORGANIZA CERTIFICA

Pablo Bolatti - Argentina
Eliana Garnica - Colombia

Ponentes:  
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