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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Los organizadores de la exposición más grande y relevante del sector de la im-
presión, han trabajado a marchas aceleradas para continuar liderando los esfuer-
zos de las compañías expositoras con el fin de mostrar al mundo las novedades 
en equipos y tecnología.

Organizada a través de 3 grandes segmentos: Exposición, Conferencias y Ne-
tworking; la drupa virtual ofrece un esquema fácil y ágil para la comunidad global 
de la impresión y embalaje los días 20 al 23 de abril de este 2021. En la zona de 
Exposición se reflejan las diversas tecnologías y aplicaciones a lo largo de toda la 
cadena de valor, ofreciendo una visión general de la amplia gama de productos 
e innovaciones de las empresas expositoras.

A través de sesiones web en vivo, se podrá interactuar con los expositores, 
además de que los visitantes pueden esperar contenido emocionante, como el 
potencial de las aplicaciones de impresión digital y los flujos de trabajo automa-
tizados, las innovaciones en la impresión flexográfica y de inyección de tinta, así 
como las soluciones de embalaje sostenible.

En la zona de conferencias, se tiene previsto más 2 mil 700 minutos de con-
tenidos que responderán a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se está desa-
rrollando la industria y el negocio, qué cambios podemos esperar en el futu-
ro? ¿Qué influencia tienen los cambios globales y las megatendencias? ¿Qué 
innovaciones cambiarán el mercado?

Las conferencias serán en vivo y en idioma inglés, con ponentes internacio-
nales y una amplia gama de temas, por lo que sugiero revisen el programa pre-
viamente y selecciones las que sean de su mayor interés. El contenido de las 
mismas está basado en 4 temas de las tendencias globales que están predomi-
nando en nuestra industria: Inteligencia artificial; Economía circular; Consumidor 
conectado y Economía de plataforma.

Otras áreas presentes en el formato presencial, seguirán teniendo presencia 
de forma virtual, así drupa cube, touchpoint packaging, 3D frab+print, drupa 
textil y adn-drupa next age. Así que a separar 4 días con todos tus colaboradores 
para que obtengas más herramientas y seguir vigente en la industria, frente a los 
cambios acelerados del último año (y los que vienen).

Éxito y buen viaje!

drupa, SIN SALIR DE CASA

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Primero se pospuso, luego se cambió
a un formato digital, por lo que ahora todo
tu equipo podrá asistir a la feria más grande 
de impresión, sin tanto gasto
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Optimiza los procesos de preimpresión 
para aumentar la productividad, 
minimizar los puntos de contacto

Reduciendo la huella ambiental

Automatiza!

Creciendo sostenible

virtual.drupa
El mayor evento en línea para la industria 
de la impresión se enfocará en las 
tendencias globales de IA, Economía 
circular y más.
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EMPAQUE

Empaque

Diseño & Artesanía

Joyas piramidal
Joyas hechas a mano, comercializadas bajo la marca marmorado, la cual busca 
expresar el carácter en cada joya que se construye de miles de piezas, a mane-
ra de rompecabezas. La familia de empaques está compuesta por dos formas 
diferentes en dos tamaños bajo un mismo concepto; piezas que se entrelazan 
y complementan, usando un empaque en forma piramidal lo que les otorga un 
gran poder.

Caramelos
Amazónicos
Las cajas impresas para los 
caramelos Manawara, permi-
tieron iniciar la producción a 
pequeña escala, para llevarlo al 
punto de venta y con ello incre-
mentar su demanda. Para estos 
caramelos brasileños y de ori-
gen amazónico, se desarrolla-
ron ilustraciones asociadas a 
los frutos que les dan sabor. n

El despacho del diseñador mexicano Moisés Baca, creo la marca 
BATTANA, idea nacida de un colectivo de artistas y diseñadores 
cerámicos, buscando apoyar la comercialización de piezas de 
edición limitada. Los empaques utilizan una paleta de colores 
con un sistema de color para diferenciar cada tipo de producto.

ADEMÁS DE 
PROTEGER 
SU 
CONTENIDO 
LOS 
EMPAQUES 
MUESTRAN 
SU 
INTERIOR 
POR 
MEDIO DE 
COLORES Y 
SÍMBOLOS

bulls.digital

moisesbaca.com

ydosmas.com
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TYPOS

Typos gráficos

Fernanda 
Cozzi
Nacida en Argentina, asistió 
a la Universidad de Buenos 
Aires, donde realizó una licen-
ciatura en Diseño Gráfico y un 
posgrado de especialización 
en Diseño Tipográfico. Actual-
mente trabaja como profesora 
asistente en la Maestría en Di-
seño Tipográfico de la Univer-
sidad de Buenos Aires e impar-
te un curso de Tipografía en la 
Universidad UCES. Ha impar-
tido varios talleres sobre tipo-
grafía experimental, caligrafía y 
monogramas. Es colaboradora 
habitual de la bienal Tipos Lati-
nos Argentina desde 2012, y al-
gunos de sus trabajos han sido 
seleccionados para reconoci-
das exposiciones y concursos 
de Tipografía, como Tipos La-
tinos, Pangramme y TDC.

Sincopa
Familia tipográfica inspirada en 3 reinas del jazz, Billie, Nina y 
Ella, la cual busca emular sus voces audaces y personalidades 
distintivas con trazos altamente contrastantes y formas eclécti-
cas.

Tomasa
Tipografía contemporánea enrai-
zada en las subculturas urbanas 
visuales y musicales. Sus caracte-
res son una interpretación de las 
formas de las letras en la escena 
callejera, en un intento de elogiar 
y evocar las peculiaridades del 
graffiti y la etiqueta urbana.n

fercozzi.com

TIPÓGRAFA

FONT

FONT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Itasca IL Facility - Yard Sign - Top.pdf   1   3/24/17   11:27 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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 

Certificación:
NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001: 2015 

Registro: MX-2020CRE-877. 

Líder Mundial 
en Recubrimientos.

Innovación en empaques, 
a través del Barniz

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.

Strike
Through, 

efecto liso.
Drip Off, 

contraste 
texturizado 

brillante.

Efectos 
de movimiento.

Barnices
Glitters y 

Perlescentes.

Efectos táctiles:
soft touch, 

alto relieve y 
texturizado.
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I+D

Automatiza!

Fiery JobFlow Base 
Versión gratuita para diseñar procesos de trabajo fáciles de usar:
 

•Lleva a cabo tareas esenciales de procesamiento de
trabajos como: comprobación previa, imposición o
mejora de imágenes.

•Envía archivos a la ubicación correcta o simplemente
arrástrelos al flujo de trabajo.

•Reorganiza las páginas dividiendo trabajos grandes o
extrayendo página.

•Archiva trabajos en distintas fases de procesamiento
para su posterior utilización.

•Recibe notificaciones de correo electrónico de los
pasos de procesamiento de trabajos más importantes 
para ti.

•Administra, importa y exporta flujos de trabajo para
aprovechar al máximo la productividad y la eficacia.

Versión de paga para ampliar la automatización:

•Envía varios trabajos y distribúyalos de forma inteligente a
otros flujos de trabajo.

•Usa la tecnología AI para mejorar la resolución de la
imagen y los PPP para imprimir imágenes en un tamaño
superior.

•Permite que revisores internos y externos aprueben
trabajos de manera remota para, de este modo, obtener
flujos de trabajo sin interrupciones.

•Comprueba, soluciona problemas y corrige trabajos con
la tecnología de Enfocus PitStop. 

•Utiliza secuencias de comandos avanzadas para
incorporar funciones de procesamiento de aplicaciones de
terceros.

•Envía automáticamente los trabajos a la siguiente
impresora disponible. n efi.com

Optimiza los procesos de preimpresión
para aumentar la productividad, minimizar
los puntos de contacto y reducir costos

Fiery JobFlow 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



Bazar Gráfico    13

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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FLEXO

Registro preciso
Productividad flexográfica de alta calidad

en cartón plegable

bobst.com

LEMANIC® M8 
Ofrece una calidad de impresión sin preceden-
tes y la precisión del registro en la placa de cir-
cuito impreso entrega de cartones acabados de 
alta calidad en una sola operación. Basándose 
en más de 2 décadas de flexo, la LEMANIC® 
M8 trae activos de productividad únicas para 
las aplicaciones de cajas plegables en general, 
los paquetes de tabaco y envases de cartón de 
líquidos

MÁXIMA AGILIDAD DE PRODUCCIÓN 
Admite una amplia variedad de sustratos, 
como papel, cartón, PE recubierto y cartón me-
talizado de hasta 600 g/m2; impresión a base 
de agua o UV para aplicaciones de embalajes 
de seguridad alimentaria; y múltiples combina-
ciones de procesos en línea, como laminado, 
estampación en frío, impresión en el reverso 
e impresión por huecograbado para una pro-
ducción de embalajes innovadora y sofisticada.

CONVERSIÓN DE ALTA CALIDAD
Su consistencia cromática de impresión y su 
repetibilidad impecable la hacen ideal para 
trabajos exigentes con características gráficas 
complejas. La alta precisión de registro se logra 
con el sistema Registron totalmente integrado, 
para cualquier combinación de procesos a lo 
largo de la línea. Con toda la producción su-
pervisada continuamente por nuestro control 
de calidad, la producción presenta una calidad 
óptima, con las poses perfectamente converti-
das y terminadas. n
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TIROS CORTOS

cpp.canon

01
03 El exitoso despliegue de las medidas de 

transformación ha permitido a Heidelberg 
lograr un resultado operativo claramente 
positivo, a pesar de las enormes presiones 

provocadas por COVID-19. Es por eso que su margen objetivo de 
EBITDA se está incrementando a alrededor del 7%.

Aumentando
el margen

CERTIFICADA
por PANTONE

Epson ha sido incluida por primera vez en la 
prestigiosa lista de sostenibilidad corporativa 
en la categoría “A” de la organización Carbon 
Disclosure Project (CDP) por su liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático y la 
preservación de la seguridad del agua.

02

heidelberg.com

EMPRESA
sustentable

Canon anunció que la serie LabelStream 4000 
es la primera prensa de inyección de tinta 
UV que ha sido certificado como PANTONE 
Capable. Dicho certificado confirma que 
con esta prensa los clientes pueden producir 
de manera confiable y consistente una 
gama excepcionalmente amplia de colores 
PANTONE.

epson.es
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TIROS CORTOS
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Nueva colección de papeles Fedrigoni, 
enriquecida con una amplia variedad 
de colores y gramajes, desde 80 a 700 
gr, haciendo de esta gama una de 
las más versátiles a la hora de crear 
cualquier tipo de proyecto gráfico.
Su efecto táctil se refuerza para 
hacer de cada papel una experiencia 
diferente.

hp.com

xerox.com

fedrigoni.es

04

05

06
Nueva gama
de soluciones
látex

Xerox anunció cambios organizacionales para respaldar los planes para 
crear 3 nuevos negocios: software, financiamiento e innovación, destinados 
a generar un crecimiento a largo plazo en 2021 y más allá, todo esto con el 
propósito de llegar mejor a clientes nuevos y existentes.

Última generación de tintas HP Latex y blanca sin amarillear con el 
tiempo. HP Latex serie 700/800 permite aumentar la productividad 
hasta en un 50%.

HP Print and Cut Plus actualizada permite identificar y cortar 
los trabajos de impresión con precisión. HP PageWide XL ofrece 
funciones avanzadas de flujo de trabajo y seguridad.

Sirio
Color

Software,
financiamiento
e innovación
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PARA LEER

Imprime bien!

Fine Art Inkjet Printing:
The Craft and Art of the Fine Digital Print

Aprende todo lo que necesitas saber para poder crear hermosas 
impresiones fotográficas dignas para crear un portafolio o col-
garlas en una casa o galería.  El autor te guiará en todo el proce-
so paso a paso, comenzando con los principios de creación de 
una letra pequeña.

A Guide to
Graphic Print
Production

Producir impresión requiere que 
los diseñadores estén familiariza-
dos con: diseño gráfico, tipogra-
fía, gestión del flujo de trabajo, 
materiales, pruebas, procesa-
miento de preimpresión, papel, 
color,... Aquí se cubren todos 
estos pasos con explicaciones 
detalladas. n

Incorpora gran parte del co-
nocimiento combinado de 
muchos de los principales 
expertos del mundo para pro-
porcionar una guía completa 
para comprender cómo fun-
ciona el tóner electrofotográfi-
co líquido y seco o inyección 
de tinta.

Datos variables, sostenibilidad, gran formato, tintas,
para tomar en cuenta en la impresión actual

amazon.com

JIM NICKELSON

Designing
for Print
Una celebración a la impresión 
que se encuentra impreso en 
8 papeles y 8 colores de tinta 
diferentes para ejemplificar va-
riadas técnicas de impresión, 
incluidas la laminación digital e  
impresión UV digital. 

MARINA POROPAT JOYCE

Digital Label 
and Package 
Printing

MICHAEL FAIRLEY

KAJ JOHANSSON
PETER LUNDBERG
ROBERT RYBERG
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A la velocidad
del rayo

EFI VUTEK Q3R
Diseñada para proporcionar un flujo de 
trabajo gráfico completo desde la impre-
sión al acabado, es decir, desde el RIP 
hasta el producto final, en la misma pla-
taforma. Imagina la gran ventaja compe-
titiva que abarca la inspección de calidad 
en línea, el corte en línea, Roll & Tape y 
mucho más. Ofrece una calidad superior 
y una solución de sistema completa con 
tecnología avanzada LE.

Impresora gráfica de pantalla rollo a 
rollo más rápida y productiva de su clase, 
con 138 pulgadas de ancho e impresión de 
hasta 558 m2 por hora.

CARACTERÍSTICAS
•La tecnología de curado en frío 

por LED de EFI ahorra costos y minimiza 
los efectos sobre el medio ambiente.

•Amplía el abanico de soportes, inclui-
dos materiales más baratos y sustratos es-
peciales que aportan valor añadido.

•Aumenta el tiempo de actividad y la 
productividad con el encendido y apagado 
instantáneos y un menor mantenimiento.

•Reduce los costos operativos con un 
consumo energético considerablemente 
inferior (1,8 kW en lugar de 10 kW) y me-
nos partes consumibles.

•Mejora el control sobre los niveles de 
brillo o mate.

DIGITAL

Lleva tu empresa a las grandes
ligas en señalización de gran formato

•Disminuye el desperdicio con una cali-
dad cromática homogénea y un funciona-
miento sencillo.

•Responde a la demanda por parte de 
los clientes de soluciones de impresión más 
ecológicas, con menos compuestos orgáni-
cos volátiles, menor consumo energético y 
menos desperdicios y consumibles.

•Excelente rendimiento de impresión 
con tinta blanca en modos de impresión 
de una o varias capas.

•Impresión en tinta blanca y transpa-
rente juntas para aumentar las posibilida-
des de diseño y aplicación.

•Monitoreo automático de la calidad de 
impresión en línea que puede identificar 
varias imperfecciones de impresión y aler-
tar al operador.

•Calibración automática para la alinea-
ción periódica del sistema de los paráme-
tros de calidad hasta el punto de referencia

APLICACIONES
La más amplia gama de capacidades de 
aplicación: señalización, revestimientos de 
paredes y murales, POP, exposiciones, grá-
ficos para pisos, decoraciones de ventanas, 
baldosas de vinilo de lujo y mucho más.

efi.com
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Proporciona un
flujo de trabajo 
gráfico completo 
desde la impresión
al acabado
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SUSTRATOS

KeelClip

CARACTERÍSTICAS

Estructura
La estructura central mantiene el 
producto seguro para una entrega 
sin inconvenientes y excelente ex-
hibición.
Enfoque en el producto
Durante la colocación en las tiendas, 
los contenedores pueden orientarse 
de manera precisa para tener la máxi-
ma exposición en los anaqueles.
Opciones de empaque
Funciona con una amplia variedad 
de diseños y tamaños de latas en 
múltiples formatos del producto.
Marca
Permite exhibir tus gráficos de gran 
calidad y tu marca.
Protección
Cubre completamente la parte superior 
del producto, con lo cual mantiene las 
tapas limpias. es.graphicpkg.com

Sujetador de papel que reemplaza a los anillos
de plástico y además ofrece beneficios

comerciales que otros no.

BENEFICIOS

Eficiencia operativa
Viene liso y plano, con lo cual ofre-
ce mayor eficiencia operativa para 
cada marca.
Experiencia del consumidor
Los orificios para los dedos facilitan 
el transporte del producto. Las latas 
están bien protegidas pero pueden 
extraerse fácilmente del sujetador 
cuando se desea consumir la bebida. 
Sustentabilidad
Hecho de recursos renovables, fácil 
de reciclar luego de usar y posee 
una cantidad de cartón considera-
blemente menor que otras opcio-
nes. n
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Creciendo
sotenible

REDUCIENDO LA HUELLA AMBIENTAL 

Kodak está bien posicionada para liderar 
en este campo. Ya que fueron los primeros 
en comercializar una plancha de impresión 
que no requiere productos químicos de 
procesamiento, una tecnología que tam-
bién reduce el consumo de agua y energía.

La demanda de los clientes por las plan-
chas sin proceso KODAK SONORA es fuerte 
y está creciendo, es por ello que en 2017 
desarrolló las planchas sin proceso KODAK 
SONORA X, que ofrecen varias mejoras y un 
alcance más amplio al 80% de la industria 
de la impresión offset.
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Kodak tiene una rica historia 
de liderazgo en productos y 
operaciones sostenibles, y hoy 
está innovando nuevas formas 
de elevar aún más el nivel de 
desempeño ambiental.

kodak.com

Las placas SONORA son la pieza 
central de su oferta de productos 
sostenibles, y a la marca se unen 
otras, incluidas las soluciones CTP 
que reducen el consumo de energía 
hasta en un 95% en comparación 
con las plataformas alternativas, 
KODAK PROSPER y ULTRASTREAM 
Inkjet Technology con componen-
tes del cabezal de impresión dise-
ñados para reacondicionamiento y 
reutilización, y soluciones de impre-
sión de empaques del sistema KO-
DAK FLEXCEL NX diseñadas para 
producir menos desperdicios y una 
vida útil más prolongada.

La ingeniería de productos de Ko-
dak prioriza la sostenibilidad am-
biental, al igual que su enfoque 
para operar instalaciones globales. 
Desde Asia hasta América del Norte, 
Europa y Oriente Medio, los equi-
pos locales tienen la capacidad de 
emprender iniciativas para reducir 
los impactos ambientales

METAS AMBIENTALES
 
Desperdicios

Acercarse a cero residuos en sus 
instalaciones en todo el mundo. 
Desviarlos en un 99% de los verte-
deros e incineradores para 2025. 

Gases de efecto invernadero
Reducir estas emisiones de las 

operaciones mundiales en un 25% 
para 2025.

Agua
Reducir el consumo de agua de 

sus operaciones en todo el mundo 
en un 25% para 2025.

Agua/Energía
Permitir que sus clientes reduz-

can el consumo de agua y energía 
a través de productos innovadores. 

Energía
Permitir que sus clientes reduz-

can sus gases de efecto invernadero 
y consumo de energía de combus-
tible fósiles mediante soluciones de 
energía alternativa.

Reciclaje
Triplicar la cantidad de disolven-

tes usados recuperados por Kodak 
fuentes externas para 2025. n
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Mejora tus
capacidades

DIGITAL

Supera a la competencia y crea
aplicaciones de alto valor.

XEROX VERSANT 180
Esta impresora offset digital a color 
imprime con alta calidad en diferen-
tes formatos multimedia con una re-
solución Ultra HD 2400 x 2400 dpi.

Atrae nuevos negocios, aumenta 
los márgenes y gana una reputa-
ción de excelencia con resultados 
sorprendentes y precisos. Reduce el 
desperdicio y maximiza el tiempo 
de actividad con su ajuste simple de 
calidad de imagen (SIQA) para un 

registro perfecto de adelante hacia 
atrás con solo tocar un botón. 

CARACTERÍSTICAS

•Elije entre una amplia gama de 
opciones de acabado en línea total-
mente automatizadas, incluidos fo-
lletos con rebase completo.

•Imprime a velocidades máximas 
sobre diferentes papeles en gramajes 
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DIGITAL

Reduce el desperdicio y maximiza el tiempo de 
actividad  con su ajuste simple  de calidad

de imagen para un registro perfecto.

xerox.com

de 52 a 350 g/m2 y maxi-
mizando diferentes tipos 
de trabajo con la capa-
cidad de ejecutar sobres 
y pancartas de 26" (660 
mm), poliéster / sintético, 
texturizado, a color, papel 
personalizado e impresión 
de papel mixto.

•La opción con Paque-
te Performance ofrece 80 
ppm en todos los papeles 
hasta 350 g/m², agrega la 
calibración de color auto-
mática con el espectrofo-
tómetro incorporado en 
línea X-Rite.

•Resolución Ultra HD 
con cuatro veces más 
píxeles que el estándar.

ADAPTIVE CMYK+
KIT DE XEROX

Imprime aplicaciones di-
gitales tradicionales con 
CMYK. Cambia los tóneres 
por el kit de tóner vívido 
Xerox para ejecutar apli-
caciones nuevas y emo-
cionantes con colores me-
tálicos brillantes, blanco y 
transparente.

O bien cambia por el kit 
de tóner fluorescente Xe-
rox para crear impresiones 
coloridas que brillan bajo 
luz UV. n 
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Al Instante!

RI 3000

1. DISEÑO

Imprime archivos directamen-
te desde una unidad flash USB 
o desde la red.

2. IMPRESIÓN

Simplemente coloca la prenda, 
ve la imagen en la consola y 
presiona el botón de impresión.

Imprime tus diseños persona-
lizados en prácticamente cual-
quier prenda de color. Es ideal 
para fibras naturales, pero 
totalmente capaz de imprimir 
en poliéster ligero así como 
en mezclas de ropa oscura. 
Imprime sobre camisetas, 
fundas/mangas, prendas para 
niños, sudaderas, bolsas, cal-
cetas, gorras…

Este software incluido elimina 
el proceso de separación de co-
lor y trabaja perfectamente con 
Illustrator, Photoshop, Corel 
Draw, etc., dándote el control 
total de las opciones de impre-
sión, incluyendo los ajustes de 
la tinta y colocación de la ima-
gen.n

Ideal para abrir nuevos talleres de impresión, expandir tus servi-
cios o realizar más trabajo in situ. Puede imprimir gráficos a todo 
color de 12" x 10" en prendas claras en solo 51 segundos. Su man-
tenimiento y limpieza automatizados prolongan aún más su vida 
útil y te ayudan a mantenerla lista para trabajar, lo que aumenta el 
tiempo de actividad para que te mantengas productivo.

TEXTIL

DISEÑOS
PERSONALIZADOS

SOFTWARE

ricoh-americalatina.com

Textiles personalizados

Imprime
sobre fibras
naturales

ANARIP

Imprime
en solo
3 pasos

3. CURADO

Finalmente, utiliza presión 
con calor o una secadora 
tipo túnel para secar la tinta. 
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IMPRIME EN CANVAS Y
 DECORA TU ESPACIO

IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN

IMPRESIÓN LATEX

ANCHO MÁXIMO 1.50CMS
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Por y para
perfeccionistas

SERIE VERSAUV LEC2
Ofrece una calidad de impresión UV sin 
igual, una magnífica reproducción del 
color, corte de precisión integrado y una 
amplia compatibilidad con diferentes ma-
teriales.

CALIDAD DE IMPRESIÓN
SIN IGUAL
Un cabezal innovador optimiza la preci-
sión del control de la inyección de tinta. 
Las nuevas y más potentes lámparas LED 
permiten un curado aún más rápido de la 
tinta. Como resultado, los textos peque-
ños, los patrones y texturas, las gradacio-
nes y otros detalles se reproducen con la 
precisión más absoluta.

SOFTWARE
VersaWorks 6 incluido aumenta la capaci-
dad de impresión y maximiza su potencial. 
Con una interfaz intuitiva, sus característi-
cas agilizan la impresión, ayudan a gestio-
nar el color y facilitan la producción.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
Con sus tintas EUV5 puede imprimir sobre 
una amplia variedad de sustratos, inclu-
yendo láminas, BOPP, PE, películas PET, 
vinilos para ventanas, paneles retroilumi-
nados, PVC, pancartas y otros materiales.

PLOTTER

MODELO LEC2-330
Equipo perfecto para crear prototipos de 
envases realistas y etiquetas de primera 
calidad. Dispone de accesorios opciona-
les, como la barra tensora TB-30 y la mesa 
extensible ET-30, que permiten imprimir 
en materiales tan difíciles como películas 
finas o estuches blandos, así como etique-
tas o prototipos de envases realizados to-
talmente en cartón.

MODELO LEC2-640
Ideal para crear impresionantes rótulos, 
pancartas, carteles, vinilos para escaparates 
y muchas más aplicaciones que atraigan la 
atención. Es la más grande de esta serie y es 
una solución atractiva para una gran varie-
dad de aplicaciones, tanto de interior como 
de exterior. La tinta blanca de alta opacidad 
permite imprimir sobre materiales transpa-
rentes, como vinilos adhesivos para produ-
cir gráficos para escaparates.

Puedes optar por incluir tinta barniz en 
su configuración de tintas y podrás añadir 
llamativos efectos para personalizar pa-
pel pintado o aplicaciones más pequeñas, 
como adhesivos o vinilos para rotulación. n 

Roland lleva la impresión y corte UV a otro 
nivel con sus plotters VersaUV LEC2

rolanddga.com



Los textos
pequeños, los 
patrones y texturas, 
las gradaciones y 
otros detalles se 
reproducen con 
la precisión más 
absoluta
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HISTORIA IMPRESA

Museo Irlandés

Este museo Irlandés fue fun-
dado por miembros de la in-
dustria de la impresión, enca-
bezado por Sean Galavan, y 
en el año de 1996 se inauguró 
oficialmente en la Capilla de 
la Guarnición de la Oficina 
de Obras Públicas en Beggars 
Bush Barracks.

Consta de equipos de im-
presión tipográfica en pleno 
funcionamiento, exhibidos y 
organizados como una im-
prenta tradicional de los años 
sesenta.

Museo
Nacional
de la
Impresión

Colección
Con más de 10,000 objetos cubre toda la gama del arte de la 
impresión en Irlanda. La colección está integrada por maquinaria 
de impresión y artefactos, incluidos bloques de impresión, tipos 
móviles de metal y madera, objetos efímeros, fotografías, libros, 
folletos, publicaciones periódicas y una pancarta. Los aspectos más 
destacados incluyen una Proclamación original de 1916 junto con 
una prensa de cilindro marca Wharfedale, una máquina similar en 
la que se imprimió la Proclamación.

Dublín,
Irlanda
Posee una historia exquisita por lo que visitarla es una fabulosa 
forma de viajar en el tiempo y conocer detalles interesantísimos 
del pasado de su sociedad. Y es que, visitar la capital irlandesa 
es una excelente oportunidad para conocer el legado que la cul-
tura celta ha dejado al país, así como también descubrir restos 
arqueológicos de los diversos pueblos que han conquistado y 
vivido en esta ciudad, puesto que aún se conservan vestigios de 
todas esas culturas. n 

nationalprintmuseum.ie

HISTORIA 
IMPRESA 
A TRAVÉS 
DE SUS 
PRENSAS 
Y TIPOS 
METÁLICOS
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Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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DRUPA

Más de 2,700
minutos de transferencia
de conocimientos concentrados
en el Área de Conferencias 
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virtual.drupa

DRUPA

De las afectaciones sufridas por la pande-
mia, se encuentra la reprogramación de 
eventos presenciales, como el caso de dru-
pa, la mayor exposición del sector de la co-
municación gráfica y la impresión, la cual 
se llevaría a cabo en el año 2020 y que para 
este año se ha optado por un formato total-
mente digital.

Por ello, del 20 al 23 de abril de 2021, 
el Área de Conferencias de virtual.dru-
pa contará con un programa en inglés de 
primera clase que se enfocará en las ten-
dencias globales donde los expertos inter-
nacionales de la industria, los propietarios 
de marcas y los oradores de los mercados 
verticales proporcionarán una valiosa trans-
ferencia de conocimientos a través de los 
mejores casos, discursos de apertura y pa-
neles de discusión.

Dos transmisiones en vivo paralelas ofre-
cerán a los visitantes la oportunidad de par-
ticipar de manera flexible en las presenta-
ciones de la conferencia entre las 10 am y 
las 6 pm (tiempo de europa).

Para los participantes de todo el mundo, 
estos también estarán disponibles las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la semana, a pedi-
do, en una biblioteca de videos.

El mayor evento en línea para la industria de la
impresión se enfocará en las tendencias globales

de Inteligencia Artificial, Economía Circular,
Consumidor Conectado y Economía de Plataformas

NOTAS CLAVE CADA DÍA
El programa de la conferencia comenzará 
con discursos de los tres principales ora-
dores internacionales en cada uno de los 
cuatro días: dos presentaciones del autor 
y consultor del Wall Street Journal, Mi-
chael Gale, se centrarán en la inteligencia 
artificial. Como autor del libro "The Digi-
tal Helix", compartirá dónde las empresas 
pueden utilizar el potencial digital, cómo 
hacerlo accesible para todos y cómo activar 
el crecimiento empresarial con la ayuda de 
la IA.

En su discurso de apertura, James Som-
merville de Gran Bretaña ilustrará la gran 
importancia del diseño de productos para 
impulsar la innovación y fomentar el cre-
cimiento. El diseñador estrella jugó un pa-
pel clave en la configuración de la icónica 
marca Coca-Cola, que está revolucionando 
los objetivos empresariales y corporativos 
e inspirará a la comunidad de impresión 
y empaque con sus enfoques creativos en 
este singular evento.

En el Día Mundial de la Tierra, el Dr. Ga-
brielle Walker abordará cuestiones de sos-
tenibilidad. El conferencista, autor y experto 
en clima discutirá los desafíos globales con 
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DRUPA

CREEMOS QUE EL FUTURO
DE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES 
SE BASARÁ EN 4 PILARES CLAVE: 
CONECTIVIDAD, DIGITALIZACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD.

François Martin
Director de marketing y comunicación
Bobst Group

un enfoque especial en la sosteni-
bilidad, el consumo de energía, la 
economía circular y el cambio cli-
mático. Como estratega, asesora a 
empresas en temas como inversio-
nes futuras y optimización de proce-
sos, así como sobre el impacto que 
el cambio de modelos de negocio 
puede tener en la identidad corpo-
rativa de una empresa, su impacto 
externo y aceptación.

CONTENIDO
INSPIRADOR
Las conferencias magistrales de la 
mañana serán seguidas en dos se-
cuencias por el programa diario en 
inglés de los cinco foros especia-
les de drupa: "drupa cube", "tou-
chpoint packaging", "touchpoint 
textil", "drupa next age" y "3D fab + 
print ", que estarán acompañados 
por un equipo profesional de mo-
deradores.

Una red internacional de repre-
sentantes de la industria, asociacio-
nes y socios competentes garantiza 
una agenda de vanguardia. Con su 
experiencia combinada y su im-
presionante variedad de temas, los 
oradores destacarán el contenido 
relevante y el potencial de creci-
miento en los diversos sectores, se 
centrarán en las tendencias globales 
y brindarán conocimientos intere-
santes.

INDIVIDUALIZA
TU PROGRAMA
Los visitantes ya pueden organizar 
su participación en virtual.drupa 
obteniendo una descripción gene-
ral inicial del programa de la con-
ferencia, así como de las ofertas de 
productos y presentaciones de los 
expositores.

Pueden agregar conferencias re-
levantes, expositores y Live Web 
Sessions a su agenda personal para 
que su visita al evento virtual sea 
lo más eficiente posible. A la fecha 
ya se han registrado más de 6 mil 
visitantes en la plataforma, de 130 
países.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
Varios actores clave, incluidos 
Bobst, Esko, Kama, Konica Minol-
ta, Kyocera, Müller Martini, Wind-
möller & Hölscher, así como el so-
cio de eventos Platinum Leonhard 
Kurz y el socio de eventos de oro 
DuPont, ya han confirmado su par-
ticipación. Los expositores a través 
de su propia sala de exposición en 
línea, mostrarán sus tecnologías 
y productos principales, así como 
sus innovaciones. Además, se pre-
sentarán en sesiones web en vivo, 
ofreciendo a los visitantes de todo 
el mundo la oportunidad de interac-
tuar directamente, hacer preguntas 
y aprender más sobre sus productos 
y servicios.

Para un enfoque más individual, 
las salas de reuniones virtuales es-
tarán disponibles en Networking 
Plaza, donde hasta cuatro partici-
pantes podrán tener un intercambio 
personal más profundo.

CONFERENCIAS
El área de conferencias ofrecerá a 
los expositores y visitantes un pro-
grama adicional de alta calidad con 
más de 2,700 minutos basado en 
las tendencias globales y los temas 
pertinentes de la industria. Los ex-
pertos internacionales de la indus-
tria, los propietarios de marcas y los 
oradores de los mercados verticales 
realizarán presentaciones en dos 
transmisiones en vivo continuas, 
lo que proporcionará una valiosa 
transferencia de conocimientos me-
diante estudios de casos, discursos 
de apertura y conocimientos. 

LA VOZ DE LOS EXPOSITORES
Leonhard Kurz se registró como 
socio platino para el evento virtual, 
enviando un mensaje claro para un 
diálogo profundo: “Drupa es la fe-
ria emblemática de la industria de 
las artes gráficas desde 1954. Con 
nuestra participación en la virtual.
drupa 2021, nos beneficiamos de 
su carisma. Nos complace utilizar 
esta plataforma para cerrar la bre-
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DRUPA

cha demasiado larga entre la última 
drupa real y la siguiente. Kurz tiene 
grandes noticias que informar que 
son relevantes para la industria en 
este momento. Al mismo tiempo, 
el carácter internacional de drupa 
nos permite presentar nuestras in-
novaciones a empresas de todos 
los continentes del mundo. Ade-
más, presentaremos desarrollos re-
volucionarios en embellecimiento 
digital. Mostraremos una máquina 
que revoluciona el embellecimiento 
digital con funciones de alta gama 
que son muy fáciles de utilizar”.

Por su parte, François Martin, 
director de marketing y comunica-
ción de Bobst Group, ofrece una 
perspectiva de las aplicaciones in-
novadoras en la producción y el 
diseño de envases: “BOBST tiene 
la intención de compartir su visión 
del mundo del envasado y presentar 
soluciones en las industrias a las que 
servimos. Creemos que el futuro de 
la producción de envases se basará 
en 4 pilares clave: conectividad, di-
gitalización, automatización y soste-
nibilidad. Durante las conferencias 
que realizaremos, y al visitar nuestro 
stand virtual, los visitantes podrán 
entender a dónde queremos ir con 
ellos. virtual.drupa brinda una opor-
tunidad para que todos los exposito-
res tradicionales compartan su visión 
de la industria y describan las princi-
pales innovaciones que ayudan a los 
impresores y convertidores a satisfa-
cer las necesidades y demandas de 
sus clientes de manera específica ”. 

EL EVENTO ONLINE PARA LA 
INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

Así que no puedes dejar pasar esta 
enorme oportunidad de sumarte a 
la visión innovadora y conocer de 
la mano de los expertos, las trans-
formaciones que tendrá la industria 
gráfica en los años por venir. n

Área de conferencias
Transmisiones en vivo con oradores 
internacionales y de alto rango so-
bre los temas de tendencias globa-
les Inteligencia artificial, Economía 
circular, Consumidor conectado y 
Economía de plataformas.

Espacio de exposición
Sesiones web en vivo de los exposi-
tores y presentación de sus innova-
ciones y productos en las salas de 
exposición en línea.

Networking plaza
Oportunidades comerciales, ne-
tworking y emparejamiento con 
visitantes y expositores de todo el 
mundo.

virtual.drupa.com
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

VERSATILIDAD Y CALIDAD

La FUJIFILM X-T3 es una cámara versátil 
que se caracteriza por su rendimiento de 
alta velocidad, imágenes de alta calidad y 
flexibilidad multimedia.

Su sensor X-Trans CMOS 4 de 26.1MP 
y procesador de imagenes pueden gra-
bar tanto imágenes fijas de alta resolu-
ción como videos 4K, mientras que un 
sistema de enfoque automático de de-
tección de apto ofrece un rendimiento 
de enfoque rápido y preciso. 

Con cuerpo en color negro, resistente 
a la intemperie, agua, polvo y bajas tem-
peraturas; incluye el flash externo EF-X8. 
Con disparo continuo (máximo) de 30 
FPS en formato electrónico y 11 FPS en 
formato mecánico; además de 8 filtros 
avanzados y conectividad Wifi y Bluetoo-
th. Sensibilidad ISO 160-12800 / Exten-
dido 100-51200, con tarjeta de memoria 
Doble - SD / SDHC / SDXC.

El cuerpo peso 539 grs., y sus dimensio-
nes son: 132.5mm x 92.8mm x 58.8mm. 

fujifilm.com
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020
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13 & 14/MAYO 2021—GDL/MEX
EVENTO VIRTUAL SIN COSTO

Conoce de primera mano la visión de los fabricantes
líderes de tecnologías de impresión digital


