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Conoce nuestro portafolio de productos
 de la línea de Flexografía.

Studiorip

Placas base agua

Tintas Base de agua, UV, UV LED

Lavadoras C TOUCH

Software

Lavadoras

Sistema ILLUMINA

Flexografía

Contamos con la 
certificación ISO 9001 
para garantizar una 
operación consistente y 
estable, atendiendo todas 
sus necesidades. 
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Por ello debemos provocar que nuestras empresas tengan continuidad, a tra-
vés de una planeación fuera de lo común, que tome en cuenta los nuevos facto-
res que afectan positiva o negativamente, con el fin de mantener la rentabilidad.

Lo mejor será iniciar desde adentro, resolviendo primero la nueva problemáti-
ca existente entre nuestros colaboradores y luego atender otras áreas. Asuntos 
como las nuevas disposiciones de salud para los empleados, tanto los que se 
están reintegrando al trabajo, como los que continuarán laborando de manera 
remota; este esquema híbrido de trabajo llegó para quedarse.

Aplicar la Ley de Pareto, significaría que con un 20% de tus acciones de me-
jora, estarías resolviendo el 80% de de tus problemas, lo que será una buena 
medida y además relativamente económica. Enfocarse de lleno y destinar recur-
sos para resolverlos a la brevedad, deberá traer como resultado una disminución 
del estrés laboral.

Las imprentas, además de ser consideradas esenciales, requieren presencia 
física de los trabajadores; amortiguando en la medida de lo posible la incerti-
dumbre en los siguientes meses, con espacios laborales seguros, con medidas 
de higiene y salud, respetando estrictamente los protocolos dentro de las ins-
talaciones. Adecuar las áreas y monitorear las condiciones de salud, deberá ser 
tarea permanente.

De acuerdo con el índice EY Future Consumer se establece que más de un 
tercio de los consumidores planean gastar menos, y el 13% hacer recortes pro-
fundos. Por lo tanto las empresas gráficas deberán replantear sus estrategias de 
ventas, donde la innovación juega un papel preponderante, diseñando nuevos 
productos, hechando mano de colores, olores, sabores, texturas y contenidos 
digitales, en la mayoría de los productos impresos, ya sea empaques, etiquetas, 
y folletos, por mencionar algunos.

Lo anterior es solo el principio de los grandes desafíos que tenemos por de-
lante; algunos van más avanzados que otros, pero todos transitaremos por este 
nuevo “caos” empresarial.

Que tengan excelente inicio de primavera!

IMPRIMIR EN
MEDIO DEL CAOS

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Este año seguirá siendo un año de 
pandemia, con incertidumbre y complejidad 
para clientes, proveedores y colaboradores
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EMPAQUE

Empaque

Chocolate de mesa

L' atelier
Bebida carbonatada sin alcohol con sabores originales: arándano y coco, grana-
da y manzana, fresa y limón y mandarina. El diseño de sus etiquetas retráctiles es 
conciso, sin detalles innecesarios que distraigan, lo que hace que provoca que el 
consumidor se concentre solo en las espectaculares imágenes y el logotipo del 
producto. La impresión flexográfica de alta calidad permitió transmitir el volu-
men y los colores brillantes de sus sabores a frutas.

Audífonos
Bicu
Bicu es una marca mexicana 
de electrónicos enfocados a 
generaciones jóvenes. Sus pro-
ductos de lanzamiento fueron 
una colección de cuatro audí-
fonos inalámbricos, para los 
cuales buscaban tener un dife-
renciador en el empaque, que 
marcara la pauta de la identi-
dad de la marca.

Diferenciando los distintos 
modelos con cuatro colores, 
se le incorporó uno un patrón 
lateral inspirado en grecas y 
texturas prehispánicas, pero 
traído a una estética y lenguaje 
visual contemporáneo y tecno-
lógico. n

El estudio vvorkroom creó algo que fuera muy diferente a los 
empaques de línea ya existentes. Eligieron ser muy sutiles en el 
exterior, utilizando solo el recurso de la tipografía sobre un fon-
do negro y diferenciando los 3 distintos tipos de cacao con un 
detalle de color, para después sorprender a los consumidores 
una vez que abran el producto y descubran ese mismo color 
pero exagerado en un hermoso foil brillante que envuelve cada 
chocolate.

CONTAGIA 
TU SER 
CREATIVO

armatoste.com.mx

vvorkromm.com

akimmelnik.com
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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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TYPOS

Typos gráficos

Frida
Medrano
Estudió diseño gráfico en 
la Universidad de Monterrey 
en México . Su viaje en el di-
seño tipográfico comenzó 
con una tarea escolar donde 
produjo Kalnia, su primer tipo 
de letra. Cuando surgieron las 
fuentes variables, con el fin de 
explorar la parte técnica del 
proceso, diseñó Jabin. Con 
este proyecto participó en Ti-
pografía México 2017. En 2018 
recibió Premio SOTA Catalyst, 
el cual reconoce a una persona 
de 25 años o menos con logros 
significativos y prometedor fu-
turo en el campo de la tipogra-
fía. 

Kalnia
Tipo de letra de alto contraste con 4 pesos y un juego de carac-
teres de idioma latino. Es una tipografía de pantalla que explora 
las curvaturas y descansos de las líneas de los tipos de letras 
gruesas de la era victoriana para traducirla a nuestros tiempos.

Jabin
Fuente variable con dos ejes que 
controlan el peso y el swash de 
la blackletter. Está inspirada en 
el trabajo de George Shelley’s 
en la portada La segunda parte 
de las escrituras naturales y en 
la biblia de Gutenberg. Ambos 
diseños tienen letras minúsculas 
demasiado idénticas, y las letras 
mayúsculas tienen una orna-
mentación  exagerada, crenado 
un contraste estético. n

fridamedrano.com

TIPÓGRAFA

FONT

FONT
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I+D

Escáner

Ricoh Pro
Scanner Option
Permitir que los impresores de producción 
mejoren continuamente al aprovechar 
los avances en inteligencia artificial (IA) y 
aprendizaje automático (ML) para cerrar 
los ciclos de retroalimentación. Pueden 
ayudar a mejorar la precisión, disminuir los 
puntos de contacto manuales y aumentar la 
eficiencia de forma continua.

Disponible para las plataformas de in-
yección de tinta de alta velocidad VC60000 
y VC70000 Ricoh Pro. Utiliza escáneres CIS 
integrados de 600 ppp y una unidad de 
control para una visibilidad casi en tiempo 
real. Esta vista, directamente en el proceso 
de producción, permite la captura en vivo 
y la visualización de imágenes impresas a 
medida que se mueven por la prensa. 

•Puede analizar muestras de impresión, lo que permite 
que los dispositivos de impresión se autoevalúen y tomen 
decisiones sin la intervención del operador.

•Simplifica la complejidad para los operadores con com-
probaciones de preimpresión automatizadas, incluida la de-
tección de inyecciones, la verificación de la densidad de la 
tinta y la revisión del registro de adelante hacia atrás y de 
cada página.

•Reconocimiento de patrones inteligente opcional: com-
para automáticamente el resultado en la página con el ar-
chivo enviado, identificando y resaltando problemas para 
una corrección simple e inmediata. n

ricoh.com

Herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que
ayuda a impulsar la precisión y eficiencia

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES
SMARTSTART
Ayuda a automatizar una variedad de tareas que requieren mucho 
tiempo y mano de obra, como la limpieza del cabezal de impre-
sión. Los operadores pueden programar tareas de preparación de 
la impresora, recurrentes o puntuales, atendidas o desatendidas, 
para que se ejecuten cuando encajen en su flujo de trabajo, con 
la opción de recibir notificaciones de progreso en cada paso del 
camino, incluso antes de comenzar un turno.

Te diseñamos y producimos tus proyectos

a la medida, atención personalizada 

a Agencias y publicistas.
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Te diseñamos y producimos tus proyectos

a la medida, atención personalizada 

a Agencias y publicistas.
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FLEXO

Compacta

Versión compacta de la gama ONYX que incorpora la última tecnología 
flexográfica  de Uteco y diseñada para optimizar tiradas muy cortas en en-
vases flexibles y también en impresión de etiquetas. Además del secado al 
aire convencional, este equipo puede equiparse con lámparas UV y unidad 
de curado EB.
Con una velocidad de impresión que fácilmente llega a 300 mts / min de im-
presión real, garantiza un rendimiento incomparable de impresión, menor 
consumo, una alta eficiencia y un nivel de aislamiento acústico de primera. 

Equipo de flexo, para tiradas cortas de embalaje
flexible así como etiquetas

uteco.com

Onyx XS

CARACTERÍSTICAS

Direct Drive: Motor conectado 
directamente al eje del tambor 
central sin correa de transmi-
sión, para un registro y un punto 
de impresión muy precisos.

Cube System: Innovador siste-
ma de ventilación, para un triple 
ahorro de energía y aislamiento 
acústico único en su clase.

Configuración flexible desde 
el desbobinador / rebobinador 
básico sin eje de un solo carrete 
hasta los completamente auto-
máticos.

Sin soportes o escaleras para ac-
ceder a las cubiertas superiores.

Secadores intermedios de color 
que son fáciles de quitar, rotar y 
limpiar.

Sistema de lavado automático.

ShopWare: interfaz para el ope-
rador con pantalla táctil para la 
gestión, el monitoreo y el control 
de la producción. n

Tecnologías
avanzadas

KISS & GO: Ajuste de impresión totalmente au-
tomático al inicio del trabajo.

SmartMatch: Sistema para una coincidencia 
de colores fiable y rápida.

ChromaLab: Espectrofotómetro en línea.
Detección de defectos: Cámara 100% lineal 

para la detección de defectos de impresión.
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TIROS CORTOS

durst-group.com

01
03 Mimaki USA lanzó Print On – Select, un 

nuevo programa centrado en cliente. 
“Hecho posible gracias a nuestra asociación 
con North Star Leasing Company, creemos 

que Print On - Select abrirá nuevas oportunidades para los clientes 
existentes y atraerá nuevos al mercado de la impresión de gran 
formato”, dijo Naoya Kawagoshi, presidente de Mimaki USA

Ahorra sin 
preocuparte

Proyecto
PREMISE

El nuevo 150 Booklet System de Duplo crea 
una ruta de crecimiento para la fabricación 
de folletos. Da servicio a la producción desde 
offset y múltiples prensas digitales sin estar 
restringido a un motor de impresión; lo que 
permite la flexibilidad para que las pequeñas 
empresas crezcan y sean rentables.

02

mimakiusa.com/print-on

Folletos
profesionales

El proyecto PREMISE es un componente más 
en la visión que tiene Durst de una fábrica 
inteligente, donde las infraestructuras en red, 
los sistemas de producción inteligentes y el 
software innovador permiten un proceso 
comercial automatizado”, dice Michael 
Deflorian, Gerente de la Unidad de Negocios 
de Software y Soluciones del Grupo Durst.

duplointernational.com
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TIROS CORTOS
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Ricoh Latin America lanzó las 
RICOH Pro C5300s / C5310s, que 
combinan color de alta calidad, 
excelente rendimiento y diversas 
opciones de acabado. Brindan una 
alta productividad a todo color, 2400 
x 4800 PPP y velocidades de hasta 80 
ppm. Mantienen su impresionante 
calidad de imagen en soportes de 
hasta 360 g / m2.

mpm.com

epson.com

ricoh-americalatina.com

04

05

06
Lámina
100% reciclada

Las nuevas soluciones de software y escáner RapidReceipt RR-600W, RR-
70W y RR-60 ayudan a digitalizar, organizar y administrar recibos, facturas 
y documentos. Incluyen ScanSmart, el software de edición de contabilidad, 
que convierte pilas de recibos y facturas no organizados en datos digitales 
procesables. 

Astrolite PC 100 Velvet se encuentra recubierta en dos lados y 
fabricada solo con fibra reciclada de desecho posconsumo.  Su 
superficie suave como una pluma brinda un tacto y una sensación 
de primera, mientras que su reciclabilidad al 100% garantiza una 
participación responsable y "libre de culpa"

Soluciones
sólidas

Documentos 
digitalizados
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PARA LEER

CARTEL

The Poster 
Art, Advertising, Design, and Collecting
1860s -1900s

Una historia cultural que sitúa al cartel en la encrucijada del 
arte, el diseño, la publicidad y el coleccionismo. El cartel de van-
guardia y la impresión artística original jugaron un papel impor-
tante en el desarrollo de un lenguaje artístico modernista en la 
década de 1890, así como en la adaptación del arte a una era de 
medios de comunicación

Bill Gold:
Posterworks

Una industria notoriamente des-
piadada, Hollywood evoluciona 
con pocas constantes, pero el 
talento de Bill Gold perdura. Este 
volumen es una celebración de 
su extraordinario legado.n

Un tributo a los carteles de las 
atracciones de Disney, los cua-
les han sido un medio de co-
municación importante desde 
que Disneyland comenzó a 
exhibirlos en 1956. Y es que 
no solo son llamativas obras 
de arte que adornan los par-
ques, sino que también gene-
rar entusiasmo e informan.

Comunicación visual que redefinió fundamentalmente
las relaciones entre la palabra y la imagen

bookdepository.com

RUTH E. ISKIN

Klimowski
poster book
Basándose en el arte popular 
y el surrealismo polaco, utili-
za técnicas que incluyen foto-
montaje y grabado en linóleo 
para crear carteles llenos de 
metáfora, drama y originalidad.

ANDRZEJ KLIMOWSKI

Poster art of
The Disney
Parks

DANNY HADKE
VANESSA HUNT

BILL GOLD
CLINT EASTWOOD
CHRISTOPHER FRAYLING
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Calidad 
sobresaliente y 
facilidad de uso

OBRERON RTR3300
Exclusiva impresora LED UV de rollo a ro-
llo, de alta gama que combina una calidad 
excelente de impresión con alta produc-
ción y una facilidad de uso única con un 
conjunto de características inteligentes 
para un consumo de materiales optimiza-
do. Dado que cuenta con un curado LED 
UV, le permite imprimir en una mayor 
combinación de materiales y ahorrar ener-
gía, costes y tiempo. Viene en una versión 
de cuatro colores y blanco, y en una ver-
sión de seis colores.

IMPRESIONES DETALLADAS Y
VIBRANTES
El conjunto de cuatro o seis cabezales Kyo-
cera de 11 picolitros garantiza una gran 
calidad de impresión, con textos bien defi-
nidos hasta en textos legibles de 4 puntos 
en Sans Serif y de 6 puntos en negativos, 
además de una representación tonal muy 
uniforme. Las tintas Oberon logran las im-
presiones más vibrantes con un consumo 
de tinta sorprendentemente bajo.

PLATAFORMA MODULAR
Es capaz de imprimir sobre una amplia va-
riedad de materiales flexibles, incluso en los 
más sensibles al calor. Ahorra costos y am-
plía el horizonte de tus aplicaciones de im-
presión con su capacidad de imprimir sobre 
malla sin necesidad de un revestimiento.

DIGITAL

Crea impresiones de alta calidad de hasta 
3.3m de ancho a velocidades de 150 m²

Los materiales sobre los que puede im-
primir son vinilo reforzado, vinilo sensible 
a la presión, lámina estática, materiales 
transparentes, pancarta de bloqueo, lien-
zo, malla (con y sin revestimiento), telas 
(no elásticas), papel, retroiluminación y 
más.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

- Variedad extremadamente amplia de 
materiales y aplicaciones.

- Opción de impresión con dos rollos para 
mayor flexibilidad y conveniencia.

- Impresión sin revestimiento sobre malla.
- Capacidad de omitir blancos para una 

impresión más eficiente.
- Facilidad de uso sobresaliente.
- Tintas certificadas y exclusivas desarro-

lladas por Agfa, para obtener la mejor cali-
dad y el menor consumo de tinta.

- Impulsada por el flujo de trabajo inteli-
gente Asanti de Agfa. n 

agfa.com
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Sus cabezales de 11 
picolitros garantizan textos 
definidos y sus tintas 
Oberon logran impresiones 
más vibrantes
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Márgenes más
brillantes

Innovación en empaques, 
a través del Barniz

Strike
Through, 
efecto liso.

Drip Off, 
contraste 
texturizado 
brillante.

Efectos 
de movimiento.

Barnices
Glitters y 
Perlescentes.

Efectos táctiles:
Soft touch, 
alto relieve y 
texturizado.

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

Certificación:

ICP/Nicoat vuelve a poner de manifiesto su liderazgo, 
incrementando los márgenes de utilidad de sus Clientes, 

con la aplicación de sus barnices para empaques.

Poniendo énfasis en eficientar los procesos de manufactura, ofreciendo soluciones para 
aplicaciones en línea/fuera de línea, que proporcinan un acabado final atractivo, tales como:
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Adicionalmente, 
Nicoat ofrece barnices con diferentes tecnologías:

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

Al ser una solución para la aplicación de barnices, brinda asesoría respecto a la elección 
de rodillos anilox; ayudando a reducir costos, recomendando los adecuados para cada 

aplicación, sin comprometer el desempeño de los barnices o la aparencia de los mismos.

Como líder en la fabricación de barnices para la Industria Gráfica, Nicoat tiene el compromiso 
por hacer sinergias con sus Clientes, capacitando a su personal en el uso de sus productos. 

De esta forma, se potencializa el resultado: reduciendo mermas y logrando el mejor resultado posible.

Es así como ICP tiene en México un digno representante con su marca: Nicoat. Ya son 18 años de 
historia en el mercado mexicano, atendiendo un amplio espectro de la Industria. Por lo que podemos 

afirmar que sus Clientes siempre obtendrán resultados mas brillantes utilizando sus productos.

Beneficio en las Innovaciones del Barniz

Tecnologías en la 
Formulación de Barnices

Electron Beam
UV / HUV

LED

Técnicas 
de Aplicación

Rodillo
Rodillo Anilox
Rotograbado

Serigrafía

Características Especiales 
de Barniz
Metálico

Drip Off-Efectos 
de contraste y movimiento

Suave al tacto
Alto relieve y Texturizado

Glitters y Perlescentes
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SUSTRATOS

Calamar

Ideal para la decoración de ven-
tanas interiores, comunicación 
visual, mamparas y puertas de 
vidrio, protección solar, ventanas 
con formas extrañas, ventanas 
XL o ventanas pequeñas. Un tra-
je a medida para cualquier estilo 
arquitectónico e interior.  n

Su textura única ofrece un aspecto natural y elegante, 
y está disponible en 6 colores de tendencia: Chalk, Bone, 
Oak, Ash, Rock y Coal.

- Libre de PVC: 100% poliéster 
- Protección de la privacidad.
- Resistencia al calor y a la humedad.
- Su protección solar rechaza hasta 1/3 el calor
  del exterior.
- Fácil de aplicar, mantener y quitar.
- Hasta 5 años de durabilidad.

Un tejido autoadhesivo y transparente que permite ver 
el exterior durante el día, aportando a su vez privacidad 
en el interior de la vivienda. Se puede imprimir con las 
principales técnicas de impresión, dando a los diseña-
dores nuevas oportunidades comerciales y creativas.

graphics.averydennison.eu/idc

Squid Window Textile

Características

Aplicaciones

Squid Window Textile es un tejido autoadhesivo
y transparente para diseño de interiores
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Reducir
el impacto
medioambiental

SOSTENIBILIDAD 

Aquellas empresas que no la incluyan 
como pieza fundamental y transversal en su 
estrategia, están condenadas a desaparecer. 
En Epson forma parte de su ADN, está pre-
sente en todo cuanto hacen, desde la I+D 
hasta el rendimiento de sus soluciones en el 
lugar de trabajo y los hogares de sus clien-
tes. 

Queda claro que sostenibilidad y digitali-
zación son la autopista que debe transitar 
hacia un futuro mejor. La tecnología ayuda 
y ayudará en muchos aspectos, si no en to-
dos, a solucionar el problema del cambio 
climático.
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La economía circular debe 
erigirse en un pilar clave en la 
estrategia de cualquier empre-
sa y así lo ha asumido en Epson 
con el desarrollo de PaperLab

epson.com

¿QUÉ HACER? 
Se deben repensar los modelos de 
negocio. Epson se ha centrado en la 
mejora del diseño y el rendimiento 
de las soluciones ya existentes, in-
troduciendo el concepto de econo-
mía circular.

Han puesto en marcha varios pro-
yectos de economía circular para 
asegurar que su modelo de pensa-
miento, la manera en que conciben 
su propia actividad, quede fijada en 
la propia cultura empresarial, desde 
el primer al último colaborador, así 
como en todos sus stakeholders. 

Su objetivo es alcanzar el mayor 
índice posible de sostenibilidad en 
una economía circular a través de 
tecnologías eficientes, compactas y 
precisas.

En esa línea, buscan optimizar el 
uso del soporte más utilizado en el 
ámbito empresarial: el papel.

Sí, sigue siendo un soporte ab-
solutamente necesario en práctica-
mente cualquier sector. Su respues-
ta tiene un nombre corto y de alto 
valor: PaperLab.

PAPERLAB
Ofrece la capacidad de reutilizar 

sus recursos, a través de un ecosis-
tema de economía circular. Gracias 
a esta solución tan disruptiva han 
reducido completamente su im-
pacto medioambiental comparado 
con el proceso tradicional de pro-
ducción de papel. Es una tecnolo-
gía única, por medio de la cual han 
reducido en un 98% el consumo de 
agua respecto al proceso tradicio-
nal, mientras le dan el mayor de los 
respiros a los bosques ya que no ne-
cesitan pulpa de papel nueva y ase-
guramos al menos un 40% menos 
de emisiones de CO2 respecto al 
mismo volumen de papel generado 
en procesos tradicionales, gracias a 
su circuito en corto.

FILOSOFÍA PAPERLAB
Mejores ciclos cortos que puedan 

gestionarse en la propia empresa, 
reduciendo impactos “no siempre 
transparentes” en procesos actuales 
basados en intermediación de ter-
ceros. n
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Automatización
total

OFFSET

Rapida 76, prensa de impresión offset 
altamente eficiente para múltiples opciones

RAPIDA 76
Las funciones de automatizaciones 
probadas y nuevas, convierten a 
esta máquina offset de formato B2 
en una de las más modernas en su 
categoría. Su capacidad continua 
de preajuste permite unos tiempos 
mínimos de cambio de trabajo. Su 
velocidad de hasta 18,000 pliegos/h 
aumenta la rentabilidad. Además, se 
puede configurar según requiera la 
aplicación correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS

Volteo de pliegos: Con tres tambo-
res con sistemas de tamaño doble 
resulta idóneo para le impresión por 
ambas caras de papeles y cartulinas.

Acabado inline: Satisface todas las 
exigencias: barnizados simples o 
múltiples, acabados brillantes y 
mate, acabados de superficies o se-
lectivos.
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OFFSET

Su capacidad  continua de preajuste
permite tiempos  unos tiempos 
mínimos de cambio de trabajo

koenig-bauer.com

VariDryBlue: Combina se-
cadores por infrarrojos, de 
aire caliente y UV en la tri-
ple prolongación de la sa-
lida para el uso flexible de 
sistemas convencionales y 
UV, haciendo hincapié en 
el ahorro energético.

DriveTronic SIS: Controla 
la orientación lateral de los 
pliegos sin contacto y sin 
ajustes, de forma automá-
tica.

Cambio simultáneo de 
planchas SPC: Reduce el 
tiempo de cambio de to-
das las planchas a 45 se-
gundos.

Acoplado y desacoplado 
automático: Evita el des-
gaste de los rodillos y re-
duce el trabajo al producir 
con menos grupos de en-
tintado.

Salida AirTronic: Es total-
mente preajustable y ofre-
ce todo lo necesario para 
un transporte de pliegos 
sin marcas. 

APLICACIONES
Permite imprimir una gran 
variedad de aplicaciones 
comerciales, pasando por 
impresión de láminas y 
seguridad, hasta aplicacio-
nes de envases, por ejem-
plo, en el sector farmacéu-
tico. n 
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PRO-fesional

Reggiani 
PRO 

EFI Reggiani PRO 180

• Imprime hasta 180 cm de ancho.
• Peso de la tela de 30 a 450 gr/m2.
• Entrada configurada con un desbobinador de rollo estándar 
de hasta 400 mm de diámetro exterior y un desbobinador de 
servicio pesado para rollos de hasta 900 mm de diámetro ex-
terior.
• Salida configurada con una rebobinadora de servicio pesado 
para rollos de hasta 900 mm de diámetro exterior o una torreta 
giratoria.
• Secadora industrial de una cámara disponible a gas o eléctrica.

EFI REGGIANI PRO 340 8H Y 16H

•Imprime hasta 340 cm de ancho.
•Peso de la tela de 30 a 450 gr/m2
•8H: Entrada y salida configurada en un 
desbobinador de rollo estándar hasta 
400 mm de diámetro exterior.
•16H: Entrada configurada con un des-
bobina dor de rollos jumbo hasta 900 
mm de diámetro exterior, y una salida 
con una bobinadora jumbo de hasta 
900 mm de diámetro exterior o torreta 
giratoria.
• En ambos casos la secadora industrial 
de una cámara se encuentra disponible 
en gas o eléctrica.

Estas impresoras 
son la opción su-
perior para los pro-
ductores de señali-
zación flexible que 
buscan hacer crecer 
aún más su negocio 
con una calidad de 
imagen líder en la 
industria y una ma-
yor capacidad de 
volumen.

TEXTIL

OPCIÓN 
SUPERIOR 
PARA LOS 
PRODUCTORES
DE
SEÑALÉTICA 
FLEXIBLE
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efi.com

APLICACIONES

Imprime una varie-
dad de pantallas des-
lumbrantes, letreros 
retroiluminados de 
alta densidad, letre-
ros suaves, exhibi-
dores de tela, revesti-
mientos de pared.

Produce gráficos 
que se puedan lavar 
y secar sin arrugas, 
doblar sin dejar mar-
cas y reutilizar. n

CARACTERÍSTICAS

•Impresionante impresión a 4 colores con 
una amplia gama de colores.
•Resolución ultra alta de hasta 2400 ppp con 
impresión en escala de grises de cuatro nive-
les con tamaños de gota de 4 pL a 18 pL.
•Imprime directamente en papel textil o de 
transferencia con la capacidad de cambiar 
de uno a otro.
•La tecnología de cinta adhesiva garantiza 
una calidad de imagen constante a altas ve-
locidades en una amplia gama de materiales.
•La estación de limpieza automática del ca-
bezal de impresión aumenta el tiempo de 
actividad de la impresora.
•Estación de limitación para mantener su 
sistema en funcionamiento.
•Sistema de recirculación de tinta patenta-
do para mejorar el rendimiento de la tinta.
•El sistema de detección de arrugas prote-
ge contra costosas reparaciones debido a 
golpes en la cabeza.
• La torreta giratoria permite el cambio rá-
pido entre materiales mientras mantiene la 
prensa en producción.
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Calidad y economía

IMAGEPROGRAF IPF670
Diseñado para una impresión de poco vo-
lumen, que ofrecen soluciones accesibles 
que son compatibles con una diversidad 
de aplicaciones, entre ellas: carteles, pre-
sentaciones, documentos técnicos, dibujos, 
anuncios de compañías, ampliaciones y 
mucho más.

CARACTERISTICAS

Sistema de tinta
Su conjunto de tinta de 5 colores es ideal 
para aplicaciones técnicas, carteles y anun-
cios administrativos. Esta tecnología de tinta 
utiliza cuatro tintas de pigmento indeleble 
para lograr un color llamativo y expresivo, 
además de dos canales de tinta de pigmen-
to negro mate para líneas precisas, curvas 
suaves y texto pequeño en documentos 
técnicos o administrativos. Incluye una tin-
ta color magenta reformulada, que ayuda a 
producir una gama tonal más amplia en los 
espectros de rojo y anaranjado, en compa-
ración con modelos anteriores

Bajo costo operativo
Una cantidad de importantes funciones in-
corporadas ayudan a reducir el consumo 
de tinta, el desperdicio de materiales y los 
costos de mantenimiento con el fin de mi-
nimizar el costo total de operación. Estas 
funciones incluyen el Modo económico de 
impresión, la rotación automática y el ani-
dado para minimizar el desperdicio de ma-
teriales. 

PLOTTER

Diseño compacto
Su tamaño reducido y operación frontal se 
adapta a cualquier ambiente. También exis-
te una función de carga superior asistida 
para una carga de materiales más fácil.

VERSATILIDAD

imagePROGRAF Print Utility
Esta aplicación basada en iOS permite a los 
usuarios imprimir archivos PDF de manera 
remota, directamente desde un iPad.

Direct Print & Share 2.0
La solución de portal basada en la nube de 
Canon permite que los usuarios compartan 
e impriman archivos JPG, TIFF, PDF y HP-
GL/2 desde cualquier parte del mundo. 

PosterArtist Lite
Este software de creación de carteles brin-
da todas las herramientas que necesita para 
diseñar carteles y pancartas llamativas en 
formato grande. 

Print Plug-in para Microsoft Office
Permite que los usuarios con cualquier ni-
vel de conocimiento impriman carteles y 
pancartas directamente desde Microsoft Ex-
cel, PowerPoint y Word.

Accounting Manager
Ayuda a realizar el seguimiento de los cos-
tos y asignar gastos de impresión a los pro-
yectos con facilidad. n 

Plotter accesible para quienes buscan 
multifuncionalidad en gran formato

canon.com.mx



Su conjunto de tinta
de 5 colores es ideal
para aplicaciones
técnicas, carteles
y anuncios
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HISTORIA IMPRESA

100 años impresos

Podrás encontrar una colec-
ción privada completa de 
equipos de impresión tipográ-
fica con exhibiciones de pren-
sa que datan de 1860 hasta la 
década de 1960.

Abierta al público, con cita 
previa, la colección del mu-
seo se basa en algunas de las 
prensas, tipos, letras de ma-
dera y bloques de impresión 
originales utilizados por The 
Portland Press, Mablethorpe 
desde la década de 1940.

The
British
Printing 
Museum

Exhibiciones
PRENSAS
Prensas manuales de hierro victorianas - Columbian and Albion
Platos de pedal: Golding Pearl y Harrild Harribold
Prensas de cilindros - Korrex Berlin
Platos automáticos - Thompson y Heidelberg
Prensa de papelería continua tipográfica rotativa - Doverstar 201

TIPOGRAFÍA
Tipo de póster con letras de madera: inglés, italiano, francés, 
chino, indio
Tipo de metal - plomo, latón - ajuste manual
Una biblioteca de impresión en crecimiento, que incluye material 
efímero desde 1494 hasta la actualidad

ENCUADERNACIÓN Y ACABADO:
Marcos de costura y prensas de encuadernación
Guillotinas, grapadoras, encuadernadoras perfectas, carpetas y 
cuadernillos.

Mablethorpe,
Inglaterra
Es un lugar maravilloso con una espectacular playa de arena sua-
ve en la que se suelen llevar a cabo diversos eventos. También 
se encuentran varias reservas naturales, cafeterías y restaurantes 
para pasar un momento tranquilo. La ciudad es una ciudad muy 
amigable, ideal para todas las edades. n 

britishprintingmuseum.org.uk

HISTORIA 
IMPRESA 
A TRAVÉS 
DE SUS 
PRENSAS 
Y TIPOS 
METÁLICOS
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"Dentro del gremio 
gráfico he tenido la 

enorme fortuna y riqueza 
de hacer muchos 

amigos".
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Eduardo Veraza, nos abre su casa,
su biblioteca, y su corazón en esta

"plática entre amigos"

Esta plática estaba concertada des-
de el pasado mes de noviembre, y 
finalmente llegó la fecha de llevarla 
a cabo. Eduardo, aceptó de inme-
diato y en formato remoto, instala-
do en su gran biblioteca iniciamos 
hablando inevitablemente del libro: 
-“Perdona el desorden pero híjole, 
son muchos años de guardar cosas. 
Aquí tengo esto y allá arriba tengo 
mi estudio, como ya nomás somos 
Anita y yo; los hijos nos dejaron esta 
casa y es grande para nosotros dos, 
entonces, arriba tengo un estudio 
y Anita tiene su cuarto de costura, 
tenemos espacio sobrado. Pero si 
de libros, y de libros, y de libros… 
y fíjate que yo ya he llamado a mis 
hijos y a mis sobrinos para ver que 
les gusta por temas, vengan a esco-
ger libros, porque deben de estar en 
manos de otras gentes”.-

APASIONADO
DE LA MOTO
A punto de sus “85 abriles”, pues 
nació un 17 de abril de 1936, platica 
de una de sus grandes pasiones: la 
motocicleta. “Si, yo ando en moto 
desde… yo tengo licencia desde 
1952”. Actividad que hasta la fecha 

sigue practicando con sus amigos. 
“Del club de motos, te diré, lo for-
mamos hace 30 años, Gilardi y yo, 
Alejando era motociclista de cora-
zón; entonces hicimos el Club de 
Motocicletas Antiguas de México, es 
un club en el que todos los socios 
se dedican a reacondicionar moto-
cicletas, y somos más de 230 socios; 
es un club muy fuerte e importante, 
somos coleccionistas de motos”.

Aprovecho y le pregunto que 
cuál ha sido su rodada más larga?: 
“Fuimos a Anchorage tres amigos, 
cada uno con uno de sus hijos, yo 
con mi hija la más jovencita. Reco-
rrimos toda la ruta en mes y medio; 
fue una experiencia muy bonita, 
maravillosa, realmente sin riesgos”.

Sobre otros viajes, comparte: 
“Hemos ido a Guatemala; Oaxaca, 
muchas veces; a Acapulco no se 
diga; Michoacán. Fuimos a Guada-
lajara a las convenciones. Gilardi y 
yo, teníamos el plan, cuando hacía-
mos la Convención de la Unión de 
Litógrafos, nosotros nos íbamos en 
moto, y los demás se iban en avión 
o en su camión o lo que fuera. Esa 
es una experiencia linda.”- relata 
nostálgico. 

Motos, libros 
y grandes amistades

ENTREVISTA

Por Luis Enrique Reynoso Vilches
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ENTREVISTA

El esperanto de la
comunicación gráfica

AMIGO DE LOS GRÁFICOS
A escasos tres meses de que la UILMAC le 
entregara una presea por su labor al fren-
te del Premio Nacional de Artes Gráficas, 
Eduardo señala: “He tenido la enorme for-
tuna y riqueza de hacer muchos amigos. 
Ahorita estoy en un grupo de whatsapp con 
35 colegas. Ya incluso se hizo un chat de 
CONLATINGRAF para estar en contacto con 
toda América Latina. Te digo, mi riqueza 
más grande son mis amistades”. 

Veraza trabajó en sus inicios en los labo-
ratorios Lederle, que en aquel tiempo era 
una empresa las 5 más grandes en su giro. 
De ahí pasó a  los laboratorios Sandoz de 
México, donde estuvo 7 años. 

Eduardo recuerda que trabajando en 
Sandoz, le envíaban los trabajos a Impreso-
ra Formal. En ese entonces le preguntaron 
si conocía a una persona para un puesto 
de Director de Mercadotecnia; pasaron 
los días, le llamaron y le dijeron que no le 
diera vueltas, pues era a él a quien busca-
ban. Así fue como su vida dio un vuelco y 
se integró a la empresa Grabados Fernando 
Fernández. “Cuando entre ahí, empecé a 
hacer cosas y ver lo que nos hacía falta: lo-
grar distribución, establecer contactos, en-
tonces pusimos sucursales, vendedores y el 
negocio fue fructificando importantemente. 
Creció y llegamos a tener dominado el mer-
cado nacional en el grabado”. 

Ahí tenían un producto líder: “Hacíamos 
tarjetas de Navidad especiales, porque los 
bancos, los secretarios de estado, y los artis-
tas las requerían; y la gente recordarás, que 
en los árboles de navidad lucían su tarjeta 
de Navidad y eso te daba cierto estatus. Nos 
mandaban a hacer de 20 a 25 mil tarjetas”.

Eduardo inició en agosto de 1968 y cola-
boró 15 años en Grabados Fernández, des-
de donde impulsó la diversificación: “Em-
pezamos haciendo offset y compramos una 
Roland Favorit para empezar a hacer vinilos 
y entonces se asoció con nosotros el Grupo 
Continental, que era dueño del banco Con-
tinental y era el distribuidor, en ese tiempo, 
más importante de Coca-Cola”. 

De su experiencia con este tipo de clien-
tes relevantes, rememora: “Y después, 
entró el Señor Echeverría de Presidente a 
quien atendía por conducto del Señor Za-
pata, que era el Secretario de la Presidencia, 
y hacíamos grabados, para las invitaciones 
del 15 de septiembre. Pero en una ocasión, 

cuando vino una crisis, declaró que había 
que evitar los gastos suntuarios, y esa era 
una palabra nueva, entonces, alguien le 
pregunto: Oiga, Señor Presidente, ¿y qué 
son gastos suntuarios? Entonces le dijo al 
reportero: Mire, las cosas suntuarias son 
como por ejemplo, que te diré, pues esas 
invitaciones a las comidonas, las tarjetas de 
Navidad… Bueno, a partir de ahí nos empe-
zaron a cancelar órdenes”.

EL PREMIO DE ARTES GRÁFICAS
Una formación preliminar de calidad muy 
fuerte y su experiencia en los diversos traba-
jos de grabado, offset y serigrafía entre otros, 
lo motivaron, primero a la necesidad de ca-
pacitación, ya que la nueva Ley Federal del 
Trabajo, la hizo obligatoria. “Para Grabados 
Fernández, lo que hice fue un programa de 
capacitación verdaderamente organizado y 
muy minucioso.  Ya habíamos entrado como 
socios, en 1973 a la Unión de Industriales Li-
tógrafos (UILMAC). El presidente, en aquel 
tiempo era Cuauhtémoc Zamora.”  

“Yo ya formaba parte del Comité de Ca-
pacitación, y me hice una pregunta: ¿cómo 
hacemos para que seamos reconocidos por 
los buenos impresos? Ya tenía yo el plan de 
capacitación y entonces les hice una carta 
proponiendo crear un premio con compro-
miso de que fuera anual, para hacer algo 
que fuera profundo y serio. 

Para ello, Eduardo firmó un convenio con 
el Sindicato, para hacer el Plan de Capacita-
ción. “Y hubo gran ceremonia; ya lo teníamos 
y ahora faltaba el concurso para medir si evo-
lucionaba o no la capacitación. Lo aprobaron 
y me regresaron mi cartita diciéndome que 
quedaba aprobado.” Y como “en boca cerra-
da con entran comisiones”, Veraza recuerda: 
“Entonces, me dijeron: Tú lo propones, aho-
ra tú hazlo. Pues claro que lo hago y que me 
pongo a organizarlo y lo hicimos; tengo la car-
ta y la primera convocatoria. Esto fue en 1979, 
y sacamos el concurso en 1980”. 

Refiere que el primer año recibieron cer-
ca de 200 trabajos y menciona que Don 
Antonio Sánchez, quien era presidente del 
Club de Periodistas de México, organizaba 
el Premio del Periodismo en México. “Yo 
me acerque a él y le dije: Mira Toño, que-
remos hacer esto… y el me conocía desde 
niño porque era amigo de la familia, y  me 
dijo: Yo te voy a apoyar, vamos a hacerlo y 
que en el concurso entren los periódicos. Él 

DEBO
AGRADECER EN 
EL MUNDO, LAS 
QUE MÁS ME HAN 
SIGNIFICADO, 
UNA DE ELLAS 
ES, DESDE LUEGO, 
LOS LIBROS; Y 
LA OTRA ES UNA 
FORTUNA, LOS 
AMIGOS.
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ENTREVISTA

Si en ese tiempo hubiera habido la 
administración de empresas,

esa si me hubiera gustado mucho

fue el primer presidente del Premio, e invi-
tamos a personas de la industria para que 
fueran jurados, entre ellos Don Eduardo 
Sánchez Sierra”. 

NACE VERAZA IMPRESORES
Refiere que Grabados Fernando Fernández 
se asoció con el Grupo Continental, a través 
del Banco Continental para hacer cheques 
magnetizados y personalizados. Con la na-
cionalización de la banca, también se nacio-
nalizan las empresas que eran socias de los 
bancos. Eduardo era socio de la empresa de 
Grabados, por lo que decidió retirarse.

En esos momentos tenía 3 años de estar or-
ganizando el premio, y ya era Consejero de la 
Unión, quien decide nombrarlo asesor, para 
continuar con el compromiso del premio. 
“Fue entonces que organicé una empresa que 
se llamó: Veraza Impresores.” 

La empresa, inició con 2 trabajadores y 
se dedicó a los impresos offset, primordial-
mente trabajo editorial; que lo llevó a rea-
lizar la revista de la CONCAMIN y a través 
de ella pudo establecer contacto con otras 
asociaciones, como la de perfumería y cos-
mética, y la hulera, entre otras. A las cuales 
empezó también a hacerles revistas.

A punto de cumplir 50 años de casados, 
Eduardo y Anita, siguen adelante, con el res-
paldo de su hijos Ángel, Cecilia y Verónica; 
quienes sufrieron la lamentable pérdida de 
Eduardo, el primogénito, pues el pasado 
mes de noviembre falleció de un infarto. 
Completan a la familia, un nieto, hijo de Án-
gel y varios sobrinos.

TRASPASANDO FRONTERAS
Continúa con emotividad: “Hay otras dos co-
sas que yo no quisiera olvidar. Estábamos muy 
contentos con el resultado, aquí nos regodeá-
bamos de quien ganó y tal, pero, teniamos 
calidad internacional, o no?. Aquí somos muy 
buenos entre nosotros, por eso buscamos a 
Mike Burgstein quien nos puso en contacto 
con la Printing Industries of America (PIA), 
donde concursan de todo el mundo”. 

“Lo que hicimos fue estimular a los 3 pri-
meros lugares, los mandábamos a concursar, 

pagábamos 100 dólares por cada trabajo, y 
entrábamos al de la PIA. ¿Y qué ocurrió? Pues 
resulta que de repente, México era ganador 
de especialidad, porque México imprime muy 
bien. Ahora ya teníamos el reconocimiento en 
México y el reconocimiento internacional”. 

Después, Enrique Gilardi, entró como 
presidente en CONLATINGRAF, y ellos te-
nían un concurso, que se llama el Theobla-
do de Nigris. Un día Enrique se acercó y me 
dijo: Oye Lalo, ¿no podrías orientarnos para 
hacer un concurso? Claro, vamos a hacer-
lo. Y se hizo con las bases que nosotros les 
hicimos, y buscamos que fuera para los im-
presores latinos, un premio más importante 
que el de la PIA. Yo recibí hace 2 años, un 
enorme premio, que me dieron por haber 
organizado el concurso de Latinoamérica, 
que por cierto, ya cumplió 25 años”.

LOS GRÁFICOS EN EL SIGLO XXI
Aprovecho para conocer su opinión sobre 
la situación de la industria gráfica hoy en 
día: “Mira, lo que yo creo que son 2 cosas 
que han evolucionado dinámicamente la 
industria gráfica del mundo. Uno, son las 
escuelas de diseño; enseñan a los jóvenes 
a hacer cosas preciosas, maravillosas, mo-
tivantes y muy bien, pero no a imprimirlas. 
Entonces, nos pasan unas órdenes de tra-
bajo que te hacen desarrollar las cosas más 
bellas que ellos crearon, pero de crearlo a 
hacerlo…” sonríe y continúa: “La otra cosa 
que ha desarrollado la industria es la elec-
trónica. Son las dos cosas que han dinami-
zado la industria en el mundo”. 

Hoy rodeado de su familia, sus libros y 
sus 2 motocicletas BMW, disfruta de la vida, 
sin prisas, con amigos en muchos países y 
a la espera de que su gran colección de li-
bros, pueda trascender en alguna biblioteca 
o espacio cultural, para consulta de nuevas 
generaciones amantes del libro y la lectura.

Finalmente hicimos una pausa, y acor-
damos de continuar esta plática en fecha 
próxima, pues quedaron muchos temas en 
el tintero. Gracias Eduardo, por tus atencio-
nes y tu generosa amistad. n

Carta de la Unión de Litógrafos
26 de Junio de 1980

Carta que reconoce los 25 años de Eduardo 
Veraza de estar al frente de la organización 
del Premio Nacional de Artes Graficas.
14 de Octubre de 2005
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INDUSTRIAS CREATIVAS

La Secretaria-General Adjunta 
de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), Isabelle 
Durant, dijo que la resolución era 
oportuna. “Las industrias crea-
tivas son fundamentales para la 
agenda de desarrollo sostenible. 
Estimulan la innovación y la di-
versificación de la economía, son 
un factor importante en el flore-
ciente sector de servicios, apo-
yan el espíritu empresarial y con-
tribuyen a la diversidad cultural.”

“Pero más que nunca, necesi-
tamos pensamiento creativo, in-
novación y busca de soluciones 
para visualizarnos más allá de 
los de los desafíos de desigual-
dad y vulnerabilidad que enfren-
tamos a diario. Las industrias 
creativas, que son el alma de la 
economía creativa, están bien si-
tuadas para ayudar en este sen-
tido”, señaló Marisa Henderson, 
quien encabeza el programa de 
economía creativa en la ONU.

La resolución reconoce que la 
economía creativa tiene el poten-
cial de ayudar a los países en de-

sarrollo y países con economías 
en transición a diversificar la 
producción y las exportaciones 
y lograr un desarrollo sostenible 
de manera inclusiva y equitativa.

CREATIVIDAD Y
ECONOMÍA

La economía creativa repre-
senta alrededor del 3% del PIB 
mundial, según un estudio de 
2015 de la firma EY. Pero podría 
decirse que vale mucho más 
cuando se agrega valor cultural 
a sus ganancias comerciales.

En Indonesia, la economía 
creativa contribuye con el 7,4% 
del PIB. También emplea al 
14,3% de su fuerza laboral: des-
de la artesanía hasta los juegos, 
la moda y los muebles. En el 
Reino Unido, las industrias crea-
tivas hicieron una contribución 
récord a la economía en 2017, 
contribuyendo con £101.5 mil 
millones de libras a las arcas del 
país. Estas industrias han creci-
do a casi el doble de la tasa de 
la economía desde 2010.

2021 : Año Creativo

¿QUÉ ES LA
ECONOMÍA 
CREATIVA?

Las personas que 
trabajan en indus-
trias creativas, con-
ceptualizan una 
idea, luego la pro-
ducen o publican e, 
idealmente, se les 
paga por ello.  En 
realidad, esto no es 
diferente de otros 
procesos de produc-
ción, excepto que la 
principal aportación 
proviene de la pro-
piedad intelectual 
(PI) original o con 
derechos de autor.

Este sector abarca 
las actividades eco-
nómicas basadas en 
el conocimiento.

Industrias creativas 
son motores de la eco-
nomía como la publi-
cidad, la arquitectura, 
las artes y artesanía, 
el diseño, la moda, 
el cine, el video, la 
fotografía, la música, 
las artes escénicas, la 
publicación, la investi-
gación y el desarrollo, 
el software, los juegos 
de computadora, la 
TV y la radio. n

La economía creativa es fundamental en 
la promoción del desarrollo sostenible
Por esta razón que las Naciones Unidas han designado 
este 2021 como el Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo Sostenible.

LA
ECONOMÍA
CREATIVA
REPRESENTA
ALREDEDOR
DEL 3% DEL
PIB MUNDIAL
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