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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Después de que el año pasado, por los motivos de salud conocidos por todos, 
fuera pospuesto el DESIGNFEST, el Festival de diseño multidisciplinario más re-
levante de Latinoamérica, los organizadores tomaron la decisión de celebrar este 
año, la edición número 14, tomando en cuenta todos los protocolos de salud y las 
restricciones establecidas por las autoridades del estado de Jalisco, y principal-
mente de la ciudad de Guadalajara.

Así, en medio de esta nueva circunstancia, DESIGNFEST se adecúa para seguir 
presentando a diseñadores profesionales que son tendencia en cada una de sus 
disciplinas, logrando con ello que los asistentes puedan nutrirse de diferentes me-
todologías y formas profesionales de trabajar y colaborar con empresas y compa-
ñías, muchas de ellas de corte internacional.

Con un aforo restringido en el Teatro Diana, sede del evento, de tan solo el 
34% del total de asientos disponibles, serán solo unos pocos los afortunados que 
podrán estar presentes en la edición dos mil veintiuno, los días jueves 21 y viernes 
22 de octubre; por lo que debes de apresurar tu confirmación al igual que la de 
tus compañeros, para que de esta manera aprovechen los precios especiales que 
existen para grupos mayores de 10 personas.

El prestigio de DESIGNFEST está soportado por los más de 170 diseñadores 
internacionales que han pisado el escenario, provenientes de todas las regiones 
del mundo, quienes han compartido su experiencia profesional con visitantes de 
Estados Unidos, América Latina y por supuesto de toda la república mexicana.

Los diseñadores que se presentarán en esta edición, son sin duda de primer 
nivel; todos ellos han trabajado con marcas de reconocido prestigio y cada uno en 
su especialidad es sin duda un referente de creatividad. Los temas que se compar-
tirán en este evento 100% presencial serán: ilustración, mueble, tipografía, bran-
ding, videojuegos, caricatura, editorial y empaque. Y como resulta difícil resaltar el 
trabajo de alguno de los 8 diseñadores, mejor te invito a que los conozcas visitando 
el sitio web, donde además encontrarás mayor información para tu visita.

De nuevo, la ciudad de Guadalajara, será durante octubre, una Capital de Diseño, 
Creatividad e Innovación para los creativos que se den cita y vivan la experiencia 
del DESIGNFEST, el evento más relevante y profesional de América Latina.

Impresores, envíen a sus diseñadores, no se van a arrepentir, se los aseguro!

EL DISEÑO NOS UNE! 

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Con esta frase, el Festival Internacional 
de Diseño retoma la realización de su 
14ª edición, para que disfrutes de 8 
extraordinarias conferencias
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EMPAQUE

Empaques

Ensueño

Malasangre
Es un tequila que nació en la región de Los Altos de Jalisco. Se realizó una inter-
vención del frasco generando un degradado del negro al traslúcido como símbo-
lo de oscuridad y anunciando la noche. Un tequila que va más allá de los están-
dares tradicionales para encontrar mercado en los que se enfrentan al cambio, 
en los que luchan, en los que no callan.

Matcha
Kaori
El diseño del nuevo packaging e 
identidad de marca de Matcha 
Kaori tiene alcance internacio-
nal y ya se comercializa en Ja-
pón, Estados Unidos, Canadá, 
México y Latinoamérica. Por 
ello, se realizaron versiones en 
diferentes idiomas y se desa-
rrolló un etiquetado para que 
cumpla con la normativa de 
cada región, pero siempre con-
servando la esencia de Japón. n

Primer suavizante de telas con ingredientes vegetales en México. 
Además, uniéndose al esfuerzo global por cuidar nuestro mundo, 
sus botellas están elaboradas con plástico 100% reciclado. En el 
cuello de la botellas se coloco una hoja de palma que hace refe-
rencia al origen natural del producto y al ingrediente principal del 
suavizante.

ECOLOGÍA, 
AL ALCANCE
MUNDIAL Y 
SIMBÓLICO

armatoste.com.mx

troubadour.mx

hiestudio.com
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TYPOS

Typos gráficos

Nodo Type
Foundry
Creada en Buenos Aires, Ar-
gentina en 2015 por Ariel Di Li-
sio, quien desde 2015 es profe-
sor del Programa de Posgrado 
en Branding de la FADU-UBA 
y además de que en 2009 su 
trabajo fue seleccionado para 
el Centro de Exposiciones de 
Diseño y Tipografía Lubalin 
Now en Cooper Union, Nueva 
York, y Aldo Arillo, quien ha 
desarrollado proyectos para 
Nike, Vans, Universal Music y 
Penguin Books, y se ha pre-
sentado en eventos especia-
lizados en tipografía como 
Tipografía México, Typostam-
mtisch Berlin  y Typecon. 

Actualmente cuentan con 
oficinas en Monterrey, México y 
Buenos Aires, y se especializa en 
el desarrollo de fuentes en venta 
a minoristas y servicios de tipos 
personalizados para clientes y 
agencias.

NT Zeu
Familia tipográfica con 6 variantes, con números de estilo anti-
guo, ligaduras delicadas y variaciones rítmicas para las cursivas. 
Lista para usarse en proyectos editoriales, sistemas de empaque 
o en campaña de marca.

NT Bau
Mono
Viene en cinco estilos: Li-
ght, Regular, Medium, Bold y 
Black, y aunque mantiene los 
conceptos formales neutrales, 
el encanto de su condición 
monoespaciada es útil para 
crear nuevas narrativas visua-
les. n

nodotypefoundry.com

TYPOGRAFÍA

TYPOGRAFÍA



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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I+D

Maximiza!

El software HP PrintOS ayuda a los 
clientes a sacar el máximo provecho de 
sus prensas, simplifica y automatiza la 
producción, para innovar y crecer.

Más de 4,500 usuarios usan diaria-
mente esta aplicación en la nube para 
resolver cada aspecto de su produc-
ción, en cualquier lugar y cualquier 
momento. 

CARACTERÍSTICAS

• PrintOS Learn ofrece una experiencia de
   aprendizaje personalizado y continuo, según
   el equipo Indigo y los perfiles de usuario.

• PrintOS Supplies Inventory, dependiendo del historial
   de uso, se envían alertas oportunas a clientes cuando
   el equipo detecta que se están agotando los
   consumibles. 

• Integración mejorada entre PrintOS Production Pro
   DFE for Commercial Print y Heidelberg Prinect
   automatiza la producción y minimiza
   errores humanos. 

• Una nueva y sólida plataforma de PrintOS Production
   Pro DFE for L&P ya está disponible para las prensas
   HP Indigo 6000 Series, 6K, 8000 y 8K.
   La nueva plataforma IN170 procesa trabajos VDP
   complejos dos veces más rápido en comparación
   con el servidor DFE estándar, reduciendo
   significativamente el tiempo de producción.

•HP SmartStream Designer for Adobe CC2021, entre
   las nuevas funciones está HP Frames, que transforma
   cuadros de video en imágenes VDP. Asimismo,
   mejoras para HP Mosaic y HP Collage,
   y un editor integrado Barcode Studio. n

hp.com

Soluciones que continuarán mejorando
la eficiencia en producción

Jue21 · Vie22 · Octubre

El diseño nos une

Guadalajara · Jalisco · México
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Jue21 · Vie22 · Octubre

El diseño nos une

Guadalajara · Jalisco · México
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FLEXO

Calidad y
Eficiencia

Transforma tu producción de impresión
y ve las ganancias

miraclon.com

PureFlexo Printing de Miraclon permite una 
ventana operativa más amplia en la prensa, 
aumentando la latitud de impresión en todos 
los niveles de calidad para envases flexibles.

Experimenta ahorros en toda la cadena de 
valor, aumenta el tiempo de actividad de la 
prensa y desbloquea la capacidad de tu má-
quina.

Brinda un control sin precedentes sobre la 
dispersión de tinta no deseada que se encuen-
tra en el corazón de los problemas de impre-
sión comunes.

Diseñada y optimizada específicamente 
para la impresión de banda ancha con tinta 
solvente en película, utiliza tecnología recien-
temente patentada de Miraclon y solo está 
disponible para el sistema KODAK FLEXCEL 
NX.

• Reduce las paradas de prensa no
   programadas debido a
   impresiones sucias.
• Experimenta un color más predecible.
• Disminuye los problemas de
   coincidencia de presionar
   para comprobar.
• Reduce el impacto del operador y otros
   cambios de producción.
• Una herramienta para abordar el
   problema al resistir la tendencia de la tinta
   a esparcirse o acumularse donde no se
   desea, al inicio y durante la ejecución.
• Aumenta tu resultado final: ahorros
   compuestos por menos paradas de
   prensa no programadas cada día, menor
   tiempo de inactividad y demoras, y
   configuraciones de color más rápidas. n
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TIROS CORTOS

agfa.com
01

03

Modelos 3D
Precisos

GSP

Heidelberg está invirtiendo una vez más en 
la expansión adicional de su capacidad de 
producción de cajas empotrables y ya puso 
en marcha la tercera línea de producción 
en sus instalaciones de Wiesloch-Walldorf a 
partir del mes de junio. 

02

mimaki.es

Movilidad
Eléctrica

El proveedor líder de soluciones visuales de gran impacto para el 
mercado minorista GSP, está expandiendo sus capacidades de 
producción con la incorporación del primer sistema Jeti Tauro 
H3300 UHS LED en EE. UU. 

heidelberg.com

La compañia Biologic Models colabora con 
Objex Unlimited, quien cuenta con equipos 
Mimaki, en la recreación de modelos precisos 
de células de proteínas.

Entre sus proyectos recientes se incluye la 
recreación de proteínas del coronavirus.
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TIROS CORTOS
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Avery Dennison presentó de manera 
inovadora las Solar Control Window 
Films, que son películas de larga du-
ración para ventanas exteriores las 
cuales bloquean la radiación infrarro-
ja y UV, manteniendo el interior más 
fresco, sin necesidad de utilizar aire 
acondicionado. 

koenig-bauer.com

launionuilmac.mx

graphics.averydennison.es

04

05

06
Intensificación 
de sostenibilidad

Los integrantes de las cadenas de valor del libro, definen una estrategia 
de colaboración conjunta, y para lo que resta de este año presentan 
4 eventos representativos de la industria gráfica y editorial mexicana. 
Iniciando con una Noche Mexicana el día 9 de septiembre; el 10 de 
noviembre la edición 41 del Premio Nacional de Artes Gráficas; para 
continuar los días 10 y 11 de noviembre con un Foro de la Industria 
Editorial, cerrando finalmente con una Cena de Gala el 19 de noviembre

Koenig & Bauer se une a la iniciativa de sostenibilidad Blue 
Competence de VDMA, destinada a promover la sostenibilidad en 
el sector de la ingeniería mecánica y de plantas, e informa sobre 
soluciones sostenibles relevantes. 

Te protegen
del sol

Eventos
unificados
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PARA LEER

COLORIDOS

Interaction of Color:

Esta edición presenta una selección significativamente ampliada 
de cerca de sesenta estudios de color junto con el texto original de 
Albers, demostrando principios tales como la relatividad del color, 
la intensidad y la temperatura; fronteras vibrantes y que se desva-
necen; y la ilusión de transparencia y fondos invertidos.

Pantone:

Un rico recorrido visual de 100 
años de transformación. Más de 
200 obras de arte, productos, de-
coración y moda, y 80 paletas de 
colores oficiales PANTONE dife-
rentes para revelar las tendencias, 
cambios radicales y resurgimientos 
de varios tonos. Este volumen vi-
brante toma la temperatura social 
de nuestra historia reciente con el 
estilo único de PANTONE. n

Este libro, lleno de infografías 
claras y elegantes, es impres-
cindible para artistas y diseña-
dores, científicos, estudiantes 
y decoradores, y cualquier otra 
persona cuyo trabajo involucre 
el uso de color.

Un entorno interconectado genera un espectro
más amplio de ideas y aplicaciones de color
generando experiencias únicas

amazon.com

JOSEF ALBERS

A Dictionary

Basado en la obra Sanzo 
Wada, este libro ofrece 348 
combinaciones de colores, tan 
atractivas y sensuales como el 
propio diseño del libro.

Wada se adelantó a su tiem-
po en el desarrollo de combi-
naciones de colores de influen-
cia tradicional y occidental, lo 
que ayudó a sentar las bases 
de la investigación del color 
contemporánea.

EDITORIAL: SIGENSHA

What is Color?
ARIELLE ECKSTUT
JOANN ESKSTUT

LEATRICE EISEMAN
KEITH RECKER

DISFRUTA
DE LAS
VENTAJAS
DE ARIZONA
La Arizona 135 GT es la elección inteligente 
que permite a los productores de cartelería 
y proveedores de servicios de impresión 
acceder a nuevas oportunidades.

La galardonada serie Arizona, es conocida por 
su increíble calidad, impresionante fiabilidad 
y excelente costo total de propiedad.

Accede a aplicaciones de alto
beneficio en una gran variedad 
de soportes:

Para mayor información ponerse
en contacto con:
Melany Sanabria
msanabria@cusa.canon.com
55 4010 4200

Soportes rígidos y flexibles
Superficies estándar
y texturizadas
Compuestos de vidrio
Aluminio y metales
Lienzo
Madera y MDF
Cartulina
Materiales de plástico duro
y flexible

Of Color Combinations

The 20th Century in Color

50th Anniversay Edition
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LATEX

Con la impresora HP Latex 3600 puedes porducir impre-
siones que no necesitan secado y pueden entregarse en 
el mismo día, además de ofrecer sostenibilidad integral y 
garantizar unos costes reducidos.

GARANTÍA DE CALIDAD A TODAS
LAS VELOCIDADES

Imprime en velocidades de hasta 120 m2/h2 y supri-
me el bandeado con HP Dynamic Swath Alignment y la 
tecnología OMAS. 

Calidad superior en interiores gracias a sus transicio-
nes graduales, imagen de gran nitidez y preservación de 
la textura del soporte. 

Logra un 95% de consistencia de color con su modo 
mosaico.

MAXIMIZA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD 
HP te ayuda a mantener el ritmo de tu negocio con 

asistencia directa, que incluye diagnóstico remoto.
Gestiona picos de producción sin riesgos gracias a 

esta impresora diseñada y probada para llegar hasta los 
35,000 m2 al mes.

DIGITAL

Produce y entrega el mismo día, prueba una mayor 
variedad de aplicaciones y expande tu negocio. 

REDUCE COSTOS 
Ahorra tiempo y dinero, gracias al mantenimiento 

automático, el cual hace que no sea necesario el man-
tenimiento diario de los cabezales de impresión. 

Minimiza los costos de mano de obra, ya que un solo 
operador puede encargarse de hasta cuatro impresoras 
al mismo tiempo. 

Da un paso más en la reducción de costos con sus 
rollos de uso intensivo para cambiarlos con menor fre-
cuencia y suministros de tinta de HP de 10 litros para 
seguir imprimiendo durante la noche.

VERSATILIDAD EN VARIOS SEGMENTOS:

Venta minorista
Crea imágenes promocionales atractivas en todo tipo 
de soportes.

Señalización para exteriores
Produce pancartas inolvidables y rótulos de edificios 
que perduran en espacios abiertos a la intemperie.
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DIGITAL

hp.com

Control preciso y exacto del movimiento de avance 
del soporte entre barridos de impresión, con su 

sensor de avance de soporte óptico. 

Retroiluminaciones
Ofrece aplicaciones impresionantes 
que brinden impresión duradera. 

Decoración
Imprime cuadros, fotografías, wall-
paper, entre otros además de rótu-
los de edificios que sean perdura-
bles en exteriores.

Señalización flexible
Amplia tu oferta de señalización con 
el uso de diferentes textiles.

Rotulación vehicular
Haz crecer tu negocio gracias a los 
rótulos vehiculares de alta calidad y 
de fácil instalación. Sus tintas látex 
producen impresiones que secan de 
inmediato, por lo que permiten un 
proceso de laminado inmediato. n
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"He tenido oportunidad
de vender las máquinas que 
requieren los clientes
para ganar dinero"



Bazar Gráfico    23

ENTREVISTA

Vendedor
Global

“Cuando entré a Intergráfica, estaba 
en la UNAM estudiando derecho y 
al final, la verdad es que, empecé 
ganar dinero en Intergráfica y es 
cuando lo decidí, dije me salgo, ya 
estoy ganando dinero”. Como esta 
confesión inicia la conversación con 
Gustavo, a quien sus amigos le di-
cen “Gus” con afecto. Una entrevis-
ta que se prolongó por más de una 
hora y en la que compartiré con los 
lectores algunas pinceladas de un 
hombre eternamente joven y uno 
de los más profesionales y exitosos 
vendedores de equipo, soluciones 
y maquinaria, y para decirlo en sus 
palabras “para que sus clientes ha-
gan dinero”.

Le pregunto si recuerda su pri-
mera venta y me dice: “Fíjate que 
mi primera venta estuvo interesante 
porque a mí me trajeron para ver 
todo lo de los escáneres, en ese en-
tonces acuérdate que eran los escá-
neres Hell y el más barato costaba 
500 mil marcos alemanes y había de 
hasta 2 millones, y a mí me trajeron 
para eso; entonces, cada cosa que 
tenía que ver de tecnología o algo 

Se llama Gustavo Arturo Gutiérrez Silva; es de los 
nacidos en el ́ 67, en la ciudad de México; y de muy 

joven dejó la carrera de derecho, para dedicarse a las 
ventas de equipos y maquinaria, en una industria

que lo atrapó por completo.

que tuviera que ver con pre-prensa 
o fotolito era conmigo. El primer es-
cáner se lo vendí a la empresa Me-
gacolor”.

Y continúa diciendo: “acuérdate 
que todos venían del fotolito y todos 
querían saltar al escáner, ya no ha-
cerlo en cámaras, sino hacerlo en 
una tecnología diferente, más rápi-
da, más eficiente. Y bueno, ya sabes 
que el escáner nació y murió medio 
rápido, hoy los escáneres los consi-
gues por 1,500 dólares”.

Recuerda también que vendió 
repetidoras, “de esas vendimos un 

Entrevista por: Luis Enrique Reynoso Vilches

montón”, dice emocionado; en el 
que la máquina agarraba el negati-
vo ya formado e iba haciendo la in-
solación en la placa; vendíamos los 
equipos Krause”.

LLEGAN
LOS CAMBIOS...
“Eran los 90’s, más o menos en el 
92, Linotype compra Hell. Linotype 
decide que ya tenía las filmadoras y 
compra Hell para ofrecer escáneres, 
y de ahí empezó una serie de cam-
bios… Recuerdo que en ese en-
tonces entró BT Graphic a México, 
ellos representaban a Linotype a ni-
vel mundial y les dieron los equipos 
Hell y a nosotros nos los cambia-
ron”- menciona haciendo memoria.

Gustavo fue pionero también 
en la venta de los equipos daneses 
Barco Graphics, y recuerda que le 
vendió a los señores Alduncin. “Yo 
era bueno (vendiendo)” remata or-
gulloso. 

Y en ese momento le lanzo la 
siguiente pregunta: ¿Cuándo em-
pezaste a ver equipos de offset? a lo 
que contesta: “Cuando la venta de 

"Soy una persona 
que no tiene 

duda de hacer 
cosas nuevas 
y diferentes o 

que me pongan 
retos".
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escáners y se los lleva BT Graphic, 
entonces en Integráfica le digo a 
Wolfrang: ¿Y ahora qué va a pasar 
conmigo? Y me dice: no te preocu-
pes, ya estuviste 2 años aquí con no-
sotros, vendiste algunos equipos, ya 
conoces clientes, pues ahora ofréce-
les máquinas de offset”.

Señala que empezó a vender 
prensas Manroland, para después 
sumar al portafolio equipos de la 
marca MBO, Muller Martini y Bobst;  
“fue una gran escuela en Intergra-
phic, siempre te estában capacitan-
do, mandándote a cursos”.

Menciona que la ciudad de Mon-
terrey fue una buena plaza para él: 
“Vendí muchas Roland 202, con 
esas crecieron un montón de gente. 
Las 202 eran los caballitos de bata-
lla, era una máquina que era de 4 
oficios, con un tamaño mínimo de 
tamaño carta, cabía en un espacio 
reducido, pues ya vez que todo el 
mundo tenía problemas de espa-
cio”.  Comparte además quien le 
compró una de ellas. “Para Gama 
Impresión… me llamó una vez, 
porque quería comprar una usada, 
y le dije mira, mejor con esa lana, 
dámela y yo te consigo el crédito 
para comprar una nueva. Me acuer-
do que una tarde duramos como 4 
horas por el teléfono hasta que me 
dijo, bueno, vente mañana y llegué 
y ya nos pusimos a ver el negocio y 
ya de ahí vi cómo comenzó a cre-
cer”.

“Con esa máquina yo me me-
tía con los clientes para desarrollar 
proyectos nuevos para ellos, porque 
muchos de ellos no imprimían a 
color, estaban empezando… cuan-
do empiezo a contar esas cosas me 
siento viejo y no estoy viejo…” com-
parte orgulloso.

HISTORIAS QUE PASAN
Platicando sobre sus múltiples clien-
tes, habla de Gabriel González y 
dice:  “Me acuerdo que en Monte-
rrey colocamos un montón de má-
quinas, como por ejemplo de dos 
colores con Litográfica Contempo-
ránea, que también fue muy chis-
toso, porque le vendí la máquina, 
después de 2-3 meses les llega y em-
piezan a imprimir más proyectos de 
color, ya con más confianza; le em-

piezan a llegar más clientes, su mis-
mo crédito les empieza a dar más 
trabajo, entonces agarra, me marca 
y me dice: Gustavo, mándame otra 
máquina”. 

“Entonces de repente le digo: a 
ver, Gabriel, espérate acabamos de 
instalar esta. Y me dice: Gustavo, 
tengo demasiado trabajo, ya no doy 
abasto. ¡Ah! Y aparte le falló la má-
quina, el operador le movió a algo, 
y de repente se paró y estaba histéri-
co, le mandé al ingeniero luego, lue-
go, de un día a otro fue el ingeniero 
a reparar lo que tenía que reparar y 
no bueno, de las 24 horas que es-
tuvo sin funcionar me dice, necesito 
otra, mándamela ya. Y le dije: oye, 
¿qué hacemos? Yo te doy el dinero, 
no hay problema, pero mándeme 
otra. Y bueno, pues tuve que ir a ver, 
otra vez con él, lo de una segunda 
máquina porque ya había empeza-
do a encontrar el mercado”. 

En la empresa Intergráfica Gusta-
vo colaboró desde el año 1990 hasta 
el 2002. Como ya lo señalé ingresó 
muy joven y su manejo del idioma 
inglés le permitió viajar principal-
mente a Europa, donde estaban 
las fábricas de los equipos y donde 
tuvo oportunidad de capacitarse: 
“Fui a tomar un curso a Hell, en una 
fábrica ubicada en Kiel, Alemania,  
que era una zona que estuvo bom-
bardeada durante la guerra; me fui 
solo, tenía 20 y tantos años, me dije-
ron ten tu lana, saca tu pasaporte y 
que te vaya bien”.

De esa fecha al día de hoy, com-
plementa: “Ahora que representa-
mos las prensas Mitsubishi, también 
he tenido oportunidad de ir a Japón, 
no solo te llevan a las fábricas, sino 
que también te dicen: oye mira, esta 
es mi cultura, aprende también de 
esto. Y con HP Indigo, es lo mismo, 
me acuerdo cuando me dijeron: 
vente a Israel, queremos que co-
nozcas Israel, cómo pensamos, qué 
hacemos”.

De su salida de Intergráfica men-
ciona: “La verdad es que yo nunca 
pensé en salirme, pero también soy 
una persona que siempre ha toma-
do las oportunidades que te da la 
vida, de eso no tengo duda, soy una 
persona que no tiene duda de hacer 
cosas nuevas y diferentes o que me 

"PARA ESE ENTONCES,
YA ESTABA VENDIENDO, YO 
SOLO, POR LO MENOS
10 MILLONES EUROS AL AÑO, 
CON MANROLAND, CON TODO 
EL PORTAFOLIO DE
INTERGRÁFICA"
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pongan retos. Siempre he ido avanzando”. 
Y recuerda a sus compañeros y amigos de 
trabajo de esas épocas: “Siempre fui cre-
ciendo y ya pues ahora sí, mis exjefes se 
empezaron a abrir sus negocios, a hacer 
otras cosas, habló por ejemplo de Antonio 
Salado, Joaquín, Pedro Huerta. Ellos se em-
pezaron a salir, y terminamos quedándonos 
solo Willy y yo; Willy era quien atendía el 
mercado de Guadalajara, ese era su fuerte”.

EL ÚLTIMO TIRO
De sus últimos días en comparte cómo se 
dio su salida y el cambio a otra empresa: 
“Al final, yo prácticamente era quien ma-
nejaba las ventas de todo. Empezaron a 
ver muchos cambios, en ese entonces llega 
un nuevo gerente general a Intergráfica y 
empezó a hacer muchos cambios con los 
que no estaba muy de acuerdo. Para ese 
entonces, yo solo estaba vendiendo por lo 
menos 10 millones euros al año. Y, por otro 
lado, muy chistoso, y es lo que te digo de las 
oportunidades, empieza a hablarme al oido 
el señor Ricardo del Castillo. Me dice: vente 
conmigo, y le digo: no espérame tantito”. 

Gustavo me dice que las pláticas con Ri-
cardo del Castillo siguieron y tomaron un 
rumbo muy rápido: “Yo estaba hablando 
con Ricardo desde… febrero del 2002, y yo 
decía, no, no sé, la verdad es que no, yo soy 
intergrafica, bla, bla… Hasta que un día me 
pone un contrato, me llama a su oficina, yo 
tenía que ir a firmar una Roland 700 de 4 co-
lores, una dobladora y una guillotina, eran 
casi 2 millones de euros. En el trayecto para 
cerrar esa operación me dicen “este es tu 
nuevo contrato de trabajo, ya no vas a aten-
der Monterrey, ya no vas a ir a Guadalajara, 
ya no vas a trabajar estos clientes, y vas a 
hacer lo que yo te diga”.

Y mientras tanto, en el otro frente… “Ri-
cardo me había dicho: Si no te vienes con-
migo para la feria de Chicago, ya olvídalo, ya 
no hacemos nada. Y así me salí de Intergrá-
fica. No molesto, sino más bien adolorido, 
por cómo me estaban haciendo eso”. 

Han transcurrido más de 45 minutos de 
amena charla y grandes anécdotas, difíciles 
de reproducirlas todas en este espacio, así 
que pasaré a los momentos más recientes 

en la carrera de Gustavo, como Socio y Di-
rector Comercial de Sun Digital y se refiere 
a una de las marcas lideres que distribuyen: 
“En el caso de HP, le mete un dineral a la 
tecnología y con eso crece año con año”; y 
cuando le cuestiono si tiene idea de cuántas 
máquinas ha vendido en su carrera, con-
testa: “Desde que me hablaste para hacer 
la entrevista, me puse a pensar en eso. No 
sé, no sé cuántas”. Pero afirma muy seguro: 
“He tenido oportunidad de vender las má-
quinas que requieren los clientes para ganar 
dinero”.

De los clientes que mencionó destacó a 
Ernesto Leal, de Monterrey; a la empresa 
Moti Digital, en Guadalajara; la empresa 
Cartolito y ventas a Talleres Gráficos de la 
Nación, entre muchísimos otros.

A Gustavo le apasiona la motocicleta y 
viaja seguido a Valle de Bravo, además de 
jugar golf, y disfruta estar con sus amigos 
“Afortunadamente todos son impresores y 
ando mucho con ellos, siempre viendo qué 
hacemos”.

Para finalizar cierra diciendo: “Yo creo 
que hemos platicado de todo un poco, de 
todo lo que ha sucedido, brevemente, son 
muchas historias, muchos cambios… de la 
industria que nos a hecho cambiar muchísi-
mo, y siguen los cambios. Tienes que ir con 
el cambio, ir avanzando rápidamente, ya no 
tan lento como antes, ahora los cambios 
son más rápidos y rotundos”. n

Me gusta mucho la moto, el golf; me gusta estar 
mucho con mis amigos, y afortunadamente todos 

son impresores y ando mucho con ellos.

“RICARDO ME HABÍA 
DICHO: SI NO TE 
VIENES CONMIGO 
PARA LA FERIA 
DE CHICAGO, YA 
OLVÍDALO, YA NO 
HACEMOS NADA." 
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Sostenibilidad
con mayores adeptos

Compromiso de Kodak con sus clientes y 
nuestro planeta. 

Conoce algunas de las formas en que las 
operaciones de Kodak están alineadas con 
la sostenibilidad.

PLANCHAS DE IMPRESIÓN
SIN PROCESO

Sus planchas sin proceso KODAK SONO-
RA están siendo utilizadas por más de 5,000 
impresores en todo el mundo. Estiman que 
al utilizarlas la industria de la impresión está 
ahorrando al año:

• 3,74 millones de litros de revelador.
• 29 millones de kWh de electricidad.
• 468 millones de litros de agua.
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Colabora con 30 empresas y 
organizaciones en un programa 
de recuperación de solventes.

kodak.com

Además, debido a que no hay va-
riabilidad de procesamiento, los im-
presores se benefician de planchas 
más consistentes y estables que re-
ducen el tiempo, el desperdicio y los 
costos en la sala de impresión. 

TINTAS SOSTENIBLES
Sus tintas a base de agua contie-

nen varias sustancias naturales y no 
contienen PVC ni ftalatos, lo que las 
hace más seguras para los impre-
sores, los consumidores y el medio 
ambiente. Además, debido a que 
son a base de agua, no se requieren 
productos químicos agresivos para 
la limpieza.

Esto mantiene las sustancias po-
tencialmente dañinas fuera de nues-
tro flujo de desechos y suministro 
de agua.

 
SOFTWARE DE FLUJO
DE TRABAJO

La sostenibilidad no se trata solo 
de la eficiencia de los recursos, sino 
también de garantizar un futuro exi-
toso y rentable.

La automatización e integración 
ahorran dinero al reducir el des-
perdicio, maximizar la utilización 
de tinta y eliminar costosos errores 
manuales. Juntos, sirven como ca-
talizadores de información sobre 
datos que brindan a los impresores 
tendencias operativas, oportunida-
des de eficiencia y nuevas áreas de 
potencial de ingresos.

La transformación digital de ex-
tremo a extremo es la clave para la 
sostenibilidad. KODAK PRINERGY 
On Demand es una plataforma de 
software integral, inteligente y segu-
ra de la industria para toda una or-
ganización de impresión, diseñada 
para un crecimiento sostenible. n
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Inyecta
productividad

INKJET

La prensa de inyección de tinta
con alimentación de hojas B2 mejora
la productividad y calidad de imagen

La nueva prensa inkjet Pro Z75 apro-
vecha la tecnología de secado extre-
madamente eficiente de Ricoh, la 
impresión automática a dos caras, el 
transporte de papel fiable y una nue-
va arquitectura de controlador DFE 
para ofrecer niveles de productividad 
líderes en su clase y velocidades sin 
igual en el mercado.

Su cabezal de impresión exclusi-
vo, la tinta acuosa y la tecnología de 
tamaño de gota dinámico permiten 
igualar la calidad de imagen del offset, 
logrando una solución que supera las 
expectativas de los clientes más exi-
gentes de los impresores.

Su excelente producción es confia-
ble en papeles sin recubrimiento, con 
recubrimiento offset y tratados con 
inyección de tinta, lo que le permite 
utilizar papel fácilmente disponible.

El gran tamaño de hoja B2 (585 

mm × 737 mm) hace que la transi-
ción de offset a digital sea intuitiva, 
permite ajustar más en una hoja para 
una mayor productividad y abre el 
camino para una nueva gama de pro-
ductos.

Lo mejor de la tecnología offset 
confiable se cruza con la innovación 
de vanguardia en el sistema de trans-
porte confiable.

De punta a punta, la RICOH Pro Z75 
está diseñada para brindarle calidad y 
eficiencia en las que puedes confiar.

ATRIBUTOS
• Ofrece una producción más fácil, 

rápida y rentable para correo directo, 
libros, manuales, publicaciones y 
otros productos especializados.

• Soporte de tamaño de hoja an-
cha. Desde Ledger / A3 hasta 23 "× 
29" y gramajes de papel de 60 a 400 
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INKJET

Empieza a crear más de lo que necesita el mercado 
actual, desde catálogos personalizados

hasta carpetas y envases ligeros

ricoh-americalatina.com

g/m2 para la más amplia variedad de 
tipos de aplicaciones.

• Calidad de impresión, ya que 
ofrece 1200 × 1200 ppp mejorados 
para una vitalidad aún mayor que es 
confiable en papeles no estucados, 
tratados con inyección de tinta y estu-
cados offset.

• Cumple con los requisitos críticos 
del mercado comercial con una po-
tente construcción de acero inoxida-
ble duradera y  limpieza automática. n 
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Ahorradoras

La HP Stitch S500 es una impresora 
de sublimación con carga frontal del 
papel, con la que puedes ahorrar un 
50% de espacio en piso. 

HP SMARTCOLOR
• Distribuye los trabajos con con-

fianza en toda tu flota con la mejor 
uniformidad de color de su clase de 
impresora a impresora.

• Obtén colores precisos a lo largo 
del tiempo, incluso cuando cambian 
las condiciones ambientales, con el 
espectrofotómetro incorporado.

• Detecta automáticamente cuan-
do un color está fuera de la gama y 
obtén la coincidencia visual más cer-
cana con la emulación PANTONE.

OPTIMIZA TU PRODUCCIÓN
•Ejecuta a la máxima velocidad 

mientras produces colores muy satu-
rados, con la configuración simétrica 
del cabezal de impresión.

TEXTIL

hp.com

Con estas impresoras obtendrás
ahorros en espacio y aumentarás
tu rentabilidad

• Imprime un turno completo sin 
supervisión o durante la noche con 
los más grnades rollos de papel y su-
ministro de tinta. 

• Simplifica y controla las opera-
ciones de impresión con HP Service 
y HP PrintOS.

MENOS COSTOS,
MÁS EFICIENCIA

• Reduce los costos de tus medios 
y evita que se arrugue cuando utilizas 
papel de transferencia liviano con el 
sistema Drop & Dry.

• Evita reimpresiones y desperdi-
cio de soportes con sus cabezales de 
impresión de 1200 ppp y el sistema 
de compensación inteligente de bo-
quillas. n
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Versatilidad
impresa

Puede producir impresiones fotográ-
ficas y carteles nítidos de hasta 44" de 
ancho,  detallados y coloridos a velo-
cidades notables.

Con ella puedes ofrecer a tus clien-
tes una amplia gama de soportes 
para diversas aplicaciones, incluidas 
fotografías, carteles de arte, lienzos, 
artes gráficas; soporta además cartuli-
nas de hasta 1,5 mm de grosor.

Con su innovador cambio auto-
mático de doble rollo, el SureColor 
P8570D llenará tus necesidades de 
producción

RENDIMIENTO INCREÍBLE
SIN CONCESIONES

Produce impresiones fotográficas 
nítidas, detalladas y coloridas con un 
confiable cabezal de impresión Pre-
cisionCore MicroTFP de 2.64", que 
ofrece velocidades y calidad notables.

PLOTTER

DISEÑO ADAPTABLE A
LOS FLUJO DE TRABAJO

Diseño exclusivo de superficie plana 
con operación frontal completa, carga 
automática simple de rollos y rollo do-
ble / carrete de recogida integrado.

EXCELENTE CALIDAD
DE IMAGEN CON 6 COLORES:

La tinta UltraChrome PRO6 con 
gris produce impresiones de colo-
res vibrantes y ricos con gradaciones 
suaves e imágenes en blanco y negro 
neutrales que compiten con las im-
presoras de 8 colores comparables.

PRODUCTIVIDAD DE DOBLE
ROLLO SIN INTERRUPCIONES

Cambia automáticamente entre 
dos tipos o tamaños de papel, o utiliza 
el segundo rollo como carrete de reco-
gida para la producción de rollo a rollo.

Fotografías y arte gráfico con una
calidad y velocidad increíbles
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epson.com

FÁCIL DE USAR Y MANTENER
Panel de control con pantalla táctil configurable de 4,3" 

para una operación simple, mantenimiento rutinario au-
tomatizado y conveniente autoservicio del usuario para 
una operación a largo plazo.

NO REQUIERE ENSAMBLAJE
Listo e imprimiendo en tan solo 30 minutos; Opciones 

de SuperSpeed   USB 3.0, Gigabit Ethernet o Wi-Fi para 
adaptarse a cualquier flujo de trabajo.

SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS MEJORADAS
Más de 28 funciones de seguridad mejoradas, para ofi-

cinas o ubicaciones remotas que incluyen cifrado de hard-
ware, opción de tarjeta IC para el control y seguimiento 
del usuario y una gran cantidad de herramientas de ges-
tión de TI.

TAMAÑO REDUCIDO
El diseño compacto se adapta para optimizar los espa-

cios reducidos en las áreas de trabajo. Procesa además ar-
chivos JPG, TIFF, PDF y PostScript para impresiones rápidas 
y confiables.n 
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HISTORIA IMPRESA

Impresión Medieval

Fue inaugurado oficialmente 
a los visitantes en 2004. Desde 
sus inicios, ha estado organi-
zando actividades educativas 
para niños, adolescentes y adul-
tos.

En 2011, recibió el Certifica-
do de producto turístico ya que, 
por sí mismo, es una atracción  
única en la región. 

Ubicada en Polonia, se carac-
teriza por ser una lección de his-
toria viva en el inusual entorno 
de una histórica iglesia gótica, 
St. Barbara, construida por los 
Caballeros Teutónicos.

Y también por el hecho de 
exhibir una colección única de 
imprentas e impresiones que 
presentan la rica historia de la fa-
bricación de papel del siglo XVIII 
y de la imprenta en el siglo XIX.

Museo
Interactivo
Literatura e 
Impresión 

Colecciones
Papel: Diversos artículos de papel de diferentes partes del mundo, 
desde biombos acanalados, hasta papeles con marca de agua.

Impresión: Planchas de impresión de China, Japón, Tíbet e India; 
una réplica del taller de Jan Gutenberg, fuentes de madera y plomo, 
prensas tipográficas y gráficas del siglo XIX.

Redacción: Escrituras antiguas como pizarras y tablillas de cera, 
papiros egipcios, pergaminos y tinteros de vidrio.

Grebocin, Polonia
Este pintoresco y especial museo se encuentra en una aldea en 
el centro-norte de Polonia, con una rica historia medieval y pai-
sajes pintorescos. n muzeum.grebocin.pl
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Es evidente en las últimas tecnologías intro-
ducidas en el proceso de impresión litográfi-
co offset sin planchas digital conocido como 
Nanografía; la mantilla es la clave del milagro 
de ingeniería introducido por primera vez por 
Landa Group.

En este proceso que ha revolucionado a 
la industria de reproducción litográfica, una 
mantilla flexible, calentada y sin fin, transfiere 
directamente al sustrato, a gran velocidad, la 
imagen recién hecha de la capa de gotas mi-
croscópicas de tinta multicolor suministrada 
por la estación de impresión de las boquillas 
de inyección de tinta.

Mantillas en 
su punto

LA EVOLUCIÓN
Dos características agrupan las mantillas en 
comprimibles y no comprimibles; las compri-
mibles producen una ganancia de punto más 
reducida y consistente.

Además, las mantillas comprimibles pre-
sentan una mínima distorsión en el punto de 
contacto con el cilindro de la plancha o la su-
perficie del sustrato.

INNOVACIONES
La construcción de mantillas litográficas ha 
evolucionado a lo largo de los años. Sin em-
bargo, desde la introducción, hace más de 

Las mantillas son el sistema de transferencia 
y entrega final que determina la estabilidad y 

calidad de reproducción offset

PRINT

Por: Jan Sierpe

Jan Sierpe
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PRINT

cuarenta años, de las microesferas 
Expancel por parte de Nouryon, de 
Sundsvall (Suecia), el aumento de 
la compresibilidad y la mejora de la 
resistencia de las mantillas de impre-
sión cambiaron la manera substan-
cial la fabricación y duración de las 
mantillas desde entonces.

La arquitectura de la mantilla de 
impresión consiste en un respaldo de 
tejido de algodón robusto y reforza-
do, conocido como carcasa.

A menudo incluye hilos de poliés-
ter. Este tejido también tiene una tra-
ma para darle fortaleza y añadir esta-
bilidad dimensional al material.

La estructura de la mantilla tam-
bién tiene capas interiores de tejido 
más fino entrelazado, según el grosor 
de la mantilla y sus capas de goma 
comprimibles.

Las capas comprimibles están 
constituidas por microesferas termo-
plásticas de alta fusión de Expancel 
que consisten en un polímero que 
encapsula un gas; cuando este se ca-
lienta, el gas expande la microesfera 
hasta 60 veces su volumen original 
sin aumentar su peso, lo que le per-
mite ser un relleno ligero y un agente 
de soplado.

Otra propiedad de Expancel en el 
proceso offset es la reducción de las 
vibraciones internas entre los cilindros 
que permite una transferencia consis-
tente y controlada de la capa de pelícu-
la de tinta recién formada al sustrato.

“La arquitectura de la mantilla de impresión consiste 
en un respaldo de tejido de algodón robusto y 

reforzado, conocido como carcasa”.

Los tamaños de estas microesferas 
en mantillas varían desde 50 a 120 µ, 
con un diámetro medio de 90 µ dis-
tribuidos uniformemente por todo el 
elastómero.

MONTAJE Y
TENSIONADO

El tensado de la mantilla debe se-
guir siempre las sugerencias del fabri-
cante. Basándome en mi experiencia 
profesional, el punto ideal de tensión 
de la mantilla es cuando está montada 
en sus barras en ángulo recto y el em-
paque de hojas de base sean adecua-
das según las especificaciones. 

La prueba final de este procedi-
miento se obtiene al imprimir sin 
desviaciones o interferencias direccio-
nales visibles o medibles o doblez del 
punto impreso durante la impresión.

Es posible que se requiera varias 
pruebas en la prensa para establecer 
las condiciones de tensión deseables 
y estables. Lo mejor es tensar con un 
taquímetro la mantilla y dejar la ma-
quina en marcha con la impresión 
activada de dos a tres minutos y vol-
ver a tensarla.

En ese momento, habrá estable-
cido o restaurado las condiciones de 
impresión originales.

Es vital para los impresores UV que 
no utilizan sistemas de curado por 
LED que tengan en cuenta el factor 
de exposición al calor de las mantillas.
La mayoría de las mantillas tienden a 
estirarse más bajo con una exposición 

extrema al calor, pero llegan a una me-
seta y tienden a quedarse ahí.

La superficie de la mantilla varía 
según el tipo de aplicaciones. Para las 
aplicaciones de envases plegadizos, 
lo ideal es una superficie rugosa para 
mejorar la transferibilidad y reducir la 
pegajosidad en el punto de contacto 
con el sustrato.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
He tenido la oportunidad de utili-

zar el acabado Pearl de Continental, 
en la aplicación de película metaliza-
da en frío en las prensas Manroland 
Evolution. 

Estas mantillas poseen una superfi-
cie de perlas de vidrio, con aproxima-
damente 7,000 piezas ultrafinas ancla-
das en la capa superior por centímetro 
cuadrado con una dureza 20% supe-
rior a las mantillas compresibles.

Con estas propiedades la mantilla 
aplica una presión distribuida en la 
superficie perfecta para permitir un 
borde limpio y un despegue suave de 
la película metalizada de su matriz del 
proceso de metalizado en frio.

Otro desarrollo nuevo es en la Na-
nografía. En este proceso las de gotas 
tinta de los inyectores son transporta-
das sobre la superficie de una manti-
lla especialmente tratada y calentada 
a 120º C de temperatura para crear 
una fina capa de tinta uniforme que se 
transfiere al sustrato bajo presión. n
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PRINT

Rígidos y flexibles

La nueva y elegante Acuity Prime es 
una impresora de cama plana que 
ofrece velocidades fiables de hasta 
150 m2/h en casi todos los soportes 
flexibles y rígidos con un sistema de 
curado LED que está inmediatamen-
te listo para su uso en el modo de 
Standy.

DISEÑO EXCLUSIVO
DE CAMA PLANA

Garantiza un registro preciso para 
la impresión de borde a borde de 
diseños más grandes sobre piezas 
de diferentes materiales, incluso con 
múltiples pasadas de impresión.

PINS DE REGISTRO
NEUMÁTICOS

Permiten realizar una carga rápida, 
repetible y fácil de soportes rígidos en 
perfecto registro.

OPCIONES DE CANALES
DE COLOR

Puede configurarse con 4, 5, 6 o 7 
canales de color indistintamente. Los 
canales están llenos de juegos de tin-
tas que se adaptan mejor a las nece-

Acuity Prime, la plataforma para la producción
de impresión rentable y versátil

sidades de tus aplicaciones, incluidos 
CMYK, blanco, transparente y un im-
primador inyectable para una exce-
lente adhesión a los tipos de medios 
más industriales.

ZONAS DE VACÍO
Dedicadas a adapatarse a los ta-

maños de materiales más comunes 
reducen la cantidad necesaria de 
enmascarameinto de la mesa y per-
miten cambiar rápidamente los ma-
teriales.

TINTAS UVIJET HM
Tinta de curado UV de alta calidad 

que ofrece una muy buena reproduc-
ción de punto y de colores light.

VENTAJAS
MEDIOAMBIENTALES

Su sistema de curado eficiente ayu-
da a ahorrar energía. Las tintas Uvijet 
cumplen algunas de las más estrictas 
normas de emisiones del mundo, lo 
que las convierte en una solución se-
gura y de calidad, adecuada para nu-
merosas industrias y aplicaciones. n

fujifilm.com
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SUSTRATOS

Color duradero

Las MPI 2903 son películas de vinilo diseñadas para un 
rendimiento de impresión digital constante con imáge-
nes de alta calidad y color verdadero. Ambas películas 
ofrecen un gran valor para aplicaciones con requisitos 
de durabilidad intermedios.

graphics.averydennison.com

Películas de vinilo calandradas, brillantes y flexibles
para impresoras de solvente, UV o látex

CARACTERÍSTICAS

• Excelente valor para múltiples 
aplicaciones gráficas.

• El adhesivo gris permanente pro-
porciona opacidad para cubrir lo que 
esté debajo

• Hasta 5 años de durabilidad y 
buen rendimiento en exteriores para 
aplicaciones a corto y medio plazo.

• Imprimen excepcionalmente 
bien con la mayoría de los sistemas 
solventes, eco-solventes, curables por 
UV y látex para lograr una gran cla-
ridad de imagen y colores llamativos.

• Disponible con tecnología Easy 
Apply para una aplicación sin burbu-
jas y estabilidad dimensional durante 
la impresión.

APLICACIONES

• Superficies planas de vehículos
• Murales de pared.
• POP / Feria comercial.
• Señalización al aire libre.
• Gráficos de suelo.
• Tablas de pista de hielo
• Calcomanías OEM.
• Etiquetas. n
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