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Co-fundador Lettres Studio Fundador & CEO HUMAN 
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Fundador y director creativo Firmalt

Fundador de DF mobiliario
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En este 2022 DesignFest presenta 8 Reconocidos Diseñadores,
que tienen en común el ser innovadores y disruptivos
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

La segunda edición del evento virtual NEXT Print Digital Summit se llevará a cabo 
el próximo jueves 25 de agosto, con registro gratuito para todos los interesados en 
conocer los nuevos nichos de oportunidad comercial y adelantarse a la competencia, 
ofreciendo a sus clientes productos innovadores con con productos impresos de 
mayor impacto.

11 MIL 200 MILLONES DE DÓLARES
Solo para darnos una pequeña idea del potencial de crecimiento que se estima en 
el sector de la impresión de Gran Formato, Sabine Slaughter, reconocida editora y 
consultora internacional, señala con entusiasmo que la Impresión de gran formato 
está ¡destinada a crecer y con cada vez más aplicaciones!

Señala también que la impresión digital permite una entrega rápida y rentable de 
pedidos y, al mismo tiempo, ofrece soluciones respetuosas con el medio ambiente 
sin desperdicio o casi sin desperdicio.

INKJET, LÍDER EN IMPRESIÓN DE LIBROS
Por su parte, Karina Liste, Supply Chain Manager Pearson LATAM, destacó que Inkjet 
es la alternativa que más se adopta en la creación de materiales educativos impresos, 
ya que ofrece prestaciones como calidad, rapidez de entrega y reducción de costos.

Gracias a los beneficios de optimización de costos, tiros cortos y velocidad de im-
presión el Inkjet está cobrando más relevancia entre los editores, sobre todo para la 
impresión libros en América Latina. De acuerdo con información de Info Trends, las 
aplicaciones que más crecen son los promocionales y las publicaciones.

EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO
La edición 2022 de NEXT Print Digital Summit reúne a proveedores de la industria, 
para inspirarte, aplicar nuevas tecnologías y estar a la vanguardia con los equipos y 
servicios que ofrecen sus protagonistas.

Con tu registro en línea tendrás acceso gratuito al evento virtual donde se presen-
tarán las tendencias y tecnologías digitales de los segmentos de GRAN FORMATO, 
OFFSET & INKJET y FLEXO-EMPAQUE.

El mundo crece y se transforma rápidamente, no te quedes rezagado! Nos vemos 
pronto en esta segunda edición.

NEXT

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

La impresión digital evoluciona día a día 
y ofrece nuevas oportunidades de negocio 
para los empresarios que quieran vivir el 
futuro, HOY!
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GADGETSGADGETS

amazon.com

Modernízate en
tus vacaciones

¡Al agua patos! Pero con toda la tecnología para
optimizar esas vacaciones familiares 

Música check; pero si quieres to-
mar fotografías acuáticas con tu celu-
lar, es posible gracias a estas fundas 
impermeables para que te sumerjas 
al fondo de la alberca pero recuerda 
sostener bien tu móvil. 

BOCINA ACUÁTICA

RASTREADOR DE OBJETOS

TEMPORIZADOR DE RIESGO

FUNDA IMPERMEABLE

FIGMASU

TILE PRO

TROND

WATER
PROFF 
CASE 

Posiblemente esperaste todo el año para llegar al momento de tener un
descanso bien merecido con tu familia, planeaste estos días previo

al regreso a clases de los peques… ¿Ya revisaste la maleta?
En Bazar Gráfico te decimos lo que te falta para que

tus vacaciones estén completas

Nadie quiere que tu celular termi-
ne en el fondo de la alberca, por ello 
te recomendamos la de marca FIG-
MASU la cual es resistente al agua, se 
conecta vía bluetooth, usb o auxiliar y 
bien cargada reproduce hasta 24 ho-
ras de música.

 
Que tu memoria no te juegue 

una mala pasada a la hora de hacer 
el checkout del hotel, rastrea rápida-
mente tu cartera, tus llaves o lo que 
necesites con un dispositivo Tile Pro. 

Tú muy bien con las selfies en la 
playa, pero ¿el jardín? Si nadie se que-
da en casa, este gadget te será muy 
útil porque te permitirá sincronizar el 
riego de tu jardín desde tu celular pre-
via sincronización mediante una app. 

Estas son solo algunas opciones, recuerda que pese a 
toda la tecnología que uses siempre debes mantenerte 
alerta a la hora de manejar. ¡Que regreses con bien a casa! 
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TYPOS

Tradi(nnova)ción

Conoce a 
Grollera

El diseño comenzó con la 
letra 'O', combinando un con-
torno elíptico tradicional con 
una contraforma cuadrada que 
llegó a parecer un rectángulo 
con pequeños círculos en las 
esquinas. La tipografía Grollera 
sostuvo este concepto inicial a 
lo largo del alfabeto dando una 
sensación de materialidad.

La tipografía guarda lo tradi-
cional para ser parte de la icó-
nica familia de las fuentes sans 
serif, pero también abraza la 
contradicción para tomar for-
mas más modernas y cuadra-
das que invitan a ser disruptivo 
en los diseños para impresión.

Esa misma combinación 
también evoca tensión entre 
formas redondas y cuadrangu-
lares que conviven y al mismo 
tiempo pelean por ser la que 
prevalezca.

Todas esas sensaciones hacen que la tipo Grollera sea viva y 
transmita una energía propia en cada caracter y que sin duda, se 
deberá ver plasmada en conceptos de marcas que se atrevan a 
que el usuario final sienta esas sensaciones.

Ya sea en una campaña de gran escala en espectaculares con 
una de sus variantes black o bold o en una tirada de trípticos, esta 
nueva typo puede acompañar tus servicios. 

Jordi 
Embodas

Diseñador gráfico residente 
en Barcelona, España y desde 
2010 dirige Tipografies, una 
fundación especializada en  ti-
pografías de texto.

Su trabajo se centra, claro 
está, en tipografías y es un apa-
sionado de las formas de las le-
tras; diseña tipografías de texto 
desde el 2005. n

tipografies.com

AUTOR

Gallus  
Labelmaster  
570

Etiquetas, Mangas y Más
 

El mercado para las mangas thermo-encogibles 
está en crecimiento continuo mundialmente. 
Con la Labelmaster 570, Gallus ofrece un equipo 
que es idealmente apropiado para una suave 
entrada en estos rentables segmentos de mercado. 
El ancho del equipo de 570mm (22.4”pulgadas), 
hace a la Labelmaster adecuada para corridas 
cortas a medianas en el sector de las mangas 
logrando una productividad sobresaliente en el 
segmento de mercado de las etiquetas.

NUEVO

Flexibilidad en las 
Aplicaciones, garantiza 
una Seguridad en la Inversión

 • Máxima productividad por etiquetas
 • Ideal para corridas cortas y medias en mangas 

Simplicidad y Amigable con 
el Prensista

 • Manejo rápido y sencillo
 • Curva del Aprendizaje corta
 • Características innovadoras, p.ej., Motores servo 
independientes en los rodillos anilox, lo que apoya 
perfectamente a los operadores en alcanzar una alta 
calidad de impresión. 

Desempeño Estable através 
de toda la vida del Equipo 

 

• Calidad de Impresión sin paralelo debido al sistema sin 
engranes

 • Sistema de Motores Servo Directos que asegura una alta 
confiabilidad y repetibilidad en los trabajos 

• Cilindros impresores durables y ligeros que mantienen los 
bajos costos durante su ciclo de vida.

Despeguemos Flexiblemente 
en mercados rentables.

Nelida.Ortega@heidelberg.com¿Quieres saber más?



Bazar Gráfico    1514    Bazar Gráfico

I+D

Crecimiento 
rentable

Ante el panorama fiscal 2022/2023, la 
marca alemana Heidelberg es optimis-
ta en sus pronósticos de crecimiento 
debido a que la cartera de pedidos que 
registran en su último corte represen-
ta la más alta en los últimos diez años 
(900 millones de euros al 31 de marzo).

heidelberg.com

Heidelberg registra su mayor crecimiento
en una década en su cartera de pedidos

La empresa aseguró en un comunicado que aunado a su 
cartera de pedidos, han obtenido mejoras sustanciales debi-
do a sus paquetes de medidas en los últimos años, con ello 
confían en mejorar las ventas de 2,180 millones de euros a 
2,300 millones de euros. 

Heidelberg así como el resto de la industria deberá enfren-
tarse a la suma de problemáticas actuales a las que nos en-
frentamos como los aumentos en el costo de materia prima, 
energía, logística y mano de obra. Estos componentes reuni-
dos probablemente impacten en los ajustes de precios de los 
productos que ofrece la marca. 

¿Dónde está el potencial de Heidelberg?

Si bien la marca alemana es conocida por las soluciones 
que ofrece a la industria de la impresión, también se ha diver-
sificado en sus servicios y productos que ofrece, generando 
mayores beneficios en mercados de impresión de envases, 
en modelos de negocios digitales y en el sector de la movili-
dad eléctrica. 

“Durante el último año financiero, Heidelberg ha fortale-
cido aún más su resiliencia al mejorar significativamente sus 
ventas y resultados. Financieramente hablando, el Grupo está 
en una mejor posición que hace bastante tiempo”, señalaron 
en un comicado oficial. n

Líder mundial en tecnología para las industrias de 
embalaje e impresión

eProductivity Software es líder global con un profundo 
conocimiento del dominio y una herencia de treinta años
de desarrollo de softwares específicos para la industria
de embalaje e impresión.

Nuestras soluciones integradas están 
diseñadas para:

•  Aumentar el crecimiento de los  
    ingresos
•  Impulsar la eficiencia operativa
•  Aumentar la visibilidad de la   
    empresa

 ofrece soluciones de punta a punta con 
flujos de trabajo certificados pelo sector o como solución vertical 
específica que aumenta la capacidad y los recursos de
MIS/ERP genéricos.
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FLEXO

Tres ejes en acción
BOBST, manejó desde inicios de la pandemia

la conectividad, automatización y sostenibilidad como 
sus pilares para las soluciones en sus productos.

bobst.com

Todo el mundo quiere que sus pro-
ductos lleguen sanos y salvos y el 
proceso de embalaje juega un papel 
primordial en la industria, por ello 
BOBST, siempre a la vanguardia, ma-
nejó desde inicios de la pandemia la 
conectividad, automatización y sos-
tenibilidad como sus pilares para las 
soluciones en sus productos.

Estas bases las indicó en el 2020, 
sin embargo los tiempos se aceleran 
y hoy muchas empresas del sector, 
voluntaria o involuntariamente se 
apegan a estos ejes estratégicos de 
la industria. Estas son algunas de las 
mejoras de la marca basadas en sus 
tres pilares: 

1. CONECTIVIDAD
Para BOBST llegar a la eficacia, sig-

nifica que los clientes tienen que estar 
conectados de manera transparente a 
los procesos de embajaje, garantizan-
do de esta forma la confianza con la 
marca, por lo que ofrece soluciones 
como BOBST Connect, ofreciendo 
características y funciones para ayu-
dar a los clientes a optimizar sus em-
balajes. 

Si quieres pasar a otro nivel, el 
BOBST Helpline Essential ofrece una 
conexión con el cliente vía streaming 
con los especialistas técnicos para solu-
ciones rápidas a problemas cotidianos. 

2. AUTOMATIZACIÓN
Ante la escasez de mano de obra 

calificada y materias primas, la auto-
matización nunca fue tan importante. 
BOBST ofrece soluciones para que la 
automatización también genere ma-
yor productividad. 

La nueva SPEEDSET para el sector 
del cartón plegable reduce el tiempo 
de configuración y está disponible en 
todas las troqueladoras planas.

En el sector del cartón ondulado 
la EXPERTLINE combina proceso de 
troquelado plano y post impresión 
flexográfica, ideal para el comercio 
electrónico.

3. SOSTENIBILIDAD
BOBST ha introducido al mercado 

una solución de embalajes flexibles 
que propicia a ofrecer reciclabilidad, 
un ejemplo de ello es la primera bolsa 
del mercado de superficie con barre-
ra producida utilizando material reci-
clado a partir del rPP de los hogares.n
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PARA LEER

Leer para
aprender

Arte en la tipografía y
tipografía en el arte

Entender lo básico de los inicios de la tipografía y cuáles fueron 
marcando tendencia para lograr comprender los porqués de las 
composiciones actuales de los caracteres y miles de estilos que exis-
ten es importante y muy bien bajado en este compendio liderado 
por Enric Satué.

También nos hace un repaso de algunos artistas plásticos que in-
fluyeron en los métodos y creaciones de estilos tipográficos. Un texto 
de cabecera, sin duda.

Sustentabilidad
empresarial
Tomar las decisiones acertadas en 
un momento donde la sustentabi-
lidad juega un papel primordial 
tanto en el consumo del usuario 
como en el panorama ambiental 
es de vital importancia para nues-
tras empresas.

Este texto de la Universidad 
Panamericana nos sitúa en el pre-
sente con diferentes perspectivas 
del concepto para poder generar 
una vista más amplia. n

En Bazar Gráfico desempolva-
mos el librero para consultar 
algunos títulos que le vendrán 
bien a tu empresa tenerlos de 
cabecera para comprender el 
pasado, el presente y el futuro de 
nuestra industria.

Desde los inicios de la impre-
sión y el grabado y hasta la visión 
de futuro enmarcada en lo am-
biental, aquí te recomendamos 
unas buenas lecturas: 

La lectura nos abre la mente y si son temas
de nuestro trabajo, duplicamos el conocimiento

ENRIC SATUÉ

JOHN DAWSON

Guía
Completa de 
Grabado e 
Impresión

amazon.com

Este libro realiza un paseo muy 
general por el siglo XV para 
contarte brevemente cómo la 
impresión pasó de solo repro-
ducir imágenes para que en la 
actualidad los múltiples mé-
todos existentes puedan crear 
arte.

Es un buen texto si lo que 
deseas es entender el pasado 
de nuestros oficios y profesio-
nes y cómo las técnicas han ido 
evolucionando para que hoy 
podamos contar con mayores 
herramientas que sin los avan-
ces de nuestros antepasados no 
hubieran podido cristalizarse. 

BOPP blanco, metalizado y 
transparente
Poliester
PVC
Películas con recubrimientos 
especiales para impresión digital

Ahorro en costos
Viabilidad de inventario mediante 

�nanciamiento
Pedidos por contenedor

TU ALTERNATIVA 
EN PELÍCULAS 

AUTOADHERIBLES PARA 
ETIQUETAS

Whatsapp:
55 3488 5121

Correo
pvillasenor@sicol.cn

Azafrán 112, Col. Granjas México,
Iztacalco, C.P. 08400, CDMX

Excelentes condiciones con
6 millones de impresiones.
Mantenimiento y seguro
de partes con HP

Fotografías reales.
Equipo empacado disponible
en Guadalajara, México.

+52 33 · 3170 · 6536
ajauregui@tegra�k.com

INDIGO 5600
EQUIPO SEMINUEVO EN VENTA
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Aceleración digital

EFI, la empresa especiali-
zada en impresión digital 
anunció la adquisición de 
Inèdit, un software que 
procesa imágenes de tra-
ma (RIP) y además funcio-
nal en la impresión textil 
industrial. Con esto busca 
mejorar la presencia en en 
las aplicaciones de emba-
laje y cartón corrugado, 
gráficos para expositores, 
textiles y materiales de 
construcción/decoración.

DIGITAL DIGITAL

Con la unión de Inèdit y EFI , se espera
que se consolide el liderazgo en productos

de impresión digital inkjet

efi.com

Inèdit es un software 
de escala mundial que 
centra sus servicios en los 
mercados de impresión 
comercial e industrial y 
su catálogo de productos 
comprende soluciones de 
flujo de trabajo altamente 
avanzadas en cuanto a la 
creación de perfiles texti-
les calibración, integración 
de diseños y mucho más

Además la tecnología 
RIP de Inèdit está presente 

La suma de tecnologías de las 
dos empresas acelerará los 

flujos de trabajo

no solo en los productos 
de EFI, sino a lo largo de 
toda la industria textil en el 
mundo, siendo un aliado 
estratégico en las solucio-
nes digitales de impresión 
textil.

“La incorporación al 
negocio de EFI Reggiani 
nos permite desarrollar y 
ofrecer un nivel aún mejor 
de soluciones integradas 
con flujo de trabajo textil 
de punto a punto”, José 

Antonio Caballero, cofun-
dador y director comercial 
de Inèdit.

Con la unión de estos 
grandes de la industria, se 
espera que se consolide 
el liderazgo en productos 
de impresión digital ink-
jet, además de mejorar 
los flujos de trabajo de 
impresión digital para los 
clientes aprovechando el 
volumen y nunca abando-
nar la calidad.n

¿Qué ofrece el 
software que llenó
los ojos de los 
directivos de EFI?

“La tecnología de impresión 
digital representa la mayor 

oportunidad de transformación 
de la historia en el campo de la 

impresión industrial”
 Jeff Jacobson
Director general
Presidente ejecutivo EFI
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La 14 edición de FESPA México será entre el 22 y 24 de sep-
tiembre de 2022 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de 
México, donde 150 expositores presentarán las últimas so-
luciones e innovaciones de producto para impresión digital 
de gran formato, impresión textil, serigrafía, sublimación, 
decoración de prendas y señalización.

Tras una exitosa versión 2021, aún en medio de la pan-
demia, cerca de 9,000 asistentes llegaron a aprender sobre 
tecnología de vanguardia en impresión; 50% de ellos lo hi-
cieron por primera vez, lo cual fue celebrado por los expo-
sitores y los organizadores. 

"La edición de 2021 demostró que la impresión de espe-
cialidad sigue siendo un sector en desarrollo y en evolución; 
además demostró ser una opción de crecimiento para in-
dustriales gráficos y una nueva fuente de empleo para em-
prendedores.” comenta José Martínez, General Manager 
de FESPA para las Américas.

Para este año se esperan a más de 11.000 personas y para 
eso el equipo de FESPA México trabaja en un programa in-
tegral con las mejores propuestas para la industria. Desde 
este mes de junio el registro está abierto para los asistentes.

“Este año la edición de FESPA México presentará innova-
ciones en equipamiento de impresión digital, una renovada 
área de aplicaciones y soluciones en impresión textil y de 
decoración de interiores; además nuevas opciones de mar-
cas y herramientas para la rotulación”, dice José Martínez.

Los 16,000 m2  del Centro Citibanamex, dispuestos para 
este año contarán con diferentes espacios para las confe-
rencias y competencias que se están planificando. Así como 
el pabellón de los expositores, quienes con entusiasmo ya 
preparan sus productos para Fespa México 2022, que ade-
más tendrá empresas visitantes de Estados Unidos y Brasil. 
Puedes reservar tu stand hasta el 15 de agosto.

PUBLIREPORTAJE

FESPA México 2022:
más grande, renovada e innovadora

El evento líder para la impresión y las artes gráficas prepara nuevas 
propuestas en su versión para este año y así seguir fortaleciendo las 

industrias de México y América Latina. ¡Ya abrió el registro!
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PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE

El lugar para emprender
FESPA México reitera su com-
promiso con la industria, más 
aún en estos años de reactiva-
ción post pandémica y los desa-
fíos que trae el presente. Es por 
eso, que ofrecerá nuevamente 
asesoramiento especializado 
para comenzar un negocio en 
las artes gráficas de la mano de 
su iniciativa FESPA Emprende 
que volverá de forma reforzada, 
un programa que ofrece paque-
tes para emprendedores que 
buscan iniciarse en la industria 
de la impresión.

Una plataforma para
el diseño mexicano
El Print-Make-Wear será lidera-
do por un diseñador local que 
hará una demostración 360° 
para ejemplificar los procesos 
de manufactura. En conjunto 
con un impresor, o fabricante de 
impresión laser, crearán la tela y 
luego cortarán el diseño original 
del talento mexicano para luego 
mostrar el producto final. Una 
pieza única que tendrá el valor 
agregado de haber sido con-
feccionada íntegramente en el 
lugar. 

Premiación a los mejores
de las artes gráficas
FESPA Mexico anuncia el re-
greso del Concurso de Diseño 
Mexicano, en sus categorías 
para Profesionales y Estudiantes 
en conjunto con Colegio de Di-
señadores Industriales y Gráfi-
cos de México (COLDI.Mx)

El mundo del vinil
Para los profesionales y apa-
sionados del vinilo, este año se 
presentará Wrap School, una 
oportunidad para que todos 
los asistentes adquieran cono-
cimientos básicos y especia-

lizados sobre la rotulación de 
vehículos. Donde Hexis ofrecerá 
conferencias y talleres dirigidos 
a quienes quieran aprender las 
bases de esta técnica.

Durante el evento se realiza-
rán demostraciones de la am-
plia oferta disponible para la 
industria de wrapping. Habrá 
más materias primas, vinilos, 
de diferentes colores, texturas, 
aplicaciones y calidades. FESPA 
Mexico se está convirtiendo en 
la exposición líder para la rotula-
ción y preferida por los expertos 
en este rubro. 

FESPA 2022 también celebra-
rá el World Wrap Master Méxi-
co, la competencia que busca 
medir calidad, velocidad, técnica 
y creatividad en el arte del vinil 
autoadherible. Un evento pa-
trocinado por Hexis, Roland y 
Exfak. Las inscripciones y deta-
lles del cronograma para partici-
pantes serán anunciadas a partir 
del 15 de agosto en nuestro sitio 
web y redes sociales.

Capacitación hacia
la sustentabilidad
Con la mirada siempre puesta 
en el desarrollo profesional de 
nuestra industria, se ofrecerá el 
tradicional Ciclo de Conferen-
cias para el público asistente. A 
lo largo de la feria, expertos de 
diferentes disciplinas expondrán 
sobre temas de impresión sus-
tentable, materiales y prácticas 
eco-friendly que se puedan su-
mar a los procesos industriales 
de manufactura. Los speakers, 
horarios y detalles de las confe-
rencias serán publicados en las 
próximas semanas.

Fespa México 2022, el 22, 23 y 
24 de septiembre en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de 
México. n

mexico.fespa.com
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Sandra Hinestroza, 
primera mujer colombiana 

en convertirse en la 
Directora General
de Operaciones en

HP Colombia

Mujeres
empoderadas

PRINTY WOMAN

Sandra Hinestroza se convirtió en la di-
rectora general de las operaciones de 
HP en Colombia el pasado mayo. Su 
trayectoria en HP es amplia, hablamos 
de 25 años en la empresa y 15 de ellos 
se desempeñó como directora en el 
segmento de impresión. 

Sus cartas de presentación son sus 
resultados y con ello, ahora es la pri-
mera mujer colombiana en ocupar 
este puesto en la historia de HP en el 
país sudamericano.

Con estos antecedentes es inevita-
ble hablar del papel de la mujer y en-
tender que, en tiempos de pandemia, 
la relación entre trabajo y género es 
una conversación que se debe volver 
a poner sobre la mesa.

Para Sandra Hinestroza, durante la 
pandemia por COVID-19, las mujeres 
han sido las más afectadas por el cam-
bio global en el tema laboral ya que 
solo en Colombia, durante 2020, las 
mujeres perdieron 1.4 millones de tra-
bajos y la tasa de desempleo se situó 
en 20.4%. 

Pese a ello y de acuerdo al estu-
dio HP Global Survey on Workplace 
Trends & Gender Equity confirmó que 
una de cada tres mujeres encuestadas 
había solicitado un ascenso en su em-
presa.

De las mujeres que lo buscaron, el 
42% lo hace porque ya realizan tareas 

que no corresponden a su puesto. 
“Estas cifras nos permiten ver que 

somos cada vez más conscientes de 
nuestra importancia en el ámbito 
laboral y buscamos posicionarnos 
como grandes referentes empresaria-
les”; afirmó Sandra.

Una manera fundamental de seguir 
impulsando y fomentando la igualdad 
de género en la fuerza laboral es crear 
ambientes que permitan que las mu-
jeres se puedan seguir desarrollando 
desde los esquemas híbridos. Un 46 % 
de las mujeres encuestadas creen que 
este esquema de trabajo les favorece 
más que el trabajo en la oficina. 

“Así que incentivar esta modalidad 
es clave, ya que gracias a la flexibilidad 
que brinda, les permite a las empresas 
mantener la fuerza laboral de mujeres 
y minorías, y a nosotras nos da la opor-
tunidad de distribuir nuestro tiempo 
entre otros asuntos de nuestra cotidia-
nidad”; señala Hinestroza.

Aunque hay pasos importantes, 
aún se está en deuda con las mujeres 
que históricamente han remado con-
tracorriente.

Poner sobre la mesa la conversa-
ción, avanzar en políticas internas que 
faciliten el ambiente laboral con las 
mujeres y otras pequeñas acciones, 
son indispensables para dar pasos le-
ves, pero con certeza. n

Impulsar y fomentar la igualdad de género
en la fuerza laboral creando ambientes

que permitan que las mujeres se puedan seguir 
desarrollando desde los esquemas híbridos

“Somos cada vez más 
conscientes de nuestra 

importancia en el ámbito 
laboral y buscamos 

posicionarnos como 
grandes referentes 

empresariales”

Sandra Hinestroza
Directora General de Operaciones

HP Colombia

hp.com/co-es/
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SUSTRATOS

Etiquetas
en casa
Son las 6 de la tarde, llega a tu negocio la solicitud de un pe-
dido urgente y de grandes cantidades. Tienes el inventario 
suficiente en bodega pero no el etiquetado, ¿dejarías ir la 
oportunidad de una gran venta solo por no tener suficientes 
etiquetas para brandear tu producto?

Con la nueva impresora Epson ColorWorks C7500 no 
tendrás ese dilema, dirás un contundente sí al cliente y pre-
pararás el etiquetado en casa con las soluciones que ofrece 
esta impresora.

La impresión es a todo color bajo demanda en cantida-
des industriales en una máquina que no te quitará mucho 
espacio y que además es rápida, duradera, fiable y muy sen-
cilla de usar.

epson.com.mx

La impresora Epson ColorWorks C7500 permite 
etiquetado rápido y en el momento

La Epson ColorWorks imprime has-
ta 300mm/s con una resolución de 600 
x 1200dpi, además: 

Aumenta la flexibilidad:
Trata de inmediato cualquier error
de impresión.
Reduce costos:
Menos inventario libera espacio de
almacenamiento y evita la
necesidad de grandes tirajes de
etiquetas para amortizar los costos
de configuración
Ahorra tiempo:
Elimina la necesidad de monitorear,
planificar y ordenar existencias
preimpresas.

Si bien esta impresora es idónea 
para imprimir etiquetas en papel mate, 
también es muy flexible y funcional en 
papel texturizado para etiquetas de vi-
nos y cervezas, papel brillante, sin re-
cubrimiento, entre otros.

Otro de sus beneficios es que el 
nuevo cabezal de impresión, a dife-
rencia de los sistemas de inyección de 
tinta térmicos, utiliza la potencia de sus 
componentes para disparar las gotas 
de tinta y, puesto que no aplica calor, el 
cabezal de impresión es permanente y 
no necesita sustituirse. n

www.nextprint.mx

SPONSORS:

Evento en línea 25 Agosto
Registro sin costo en:

EL FUTURO NOS ALCANZÓ
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Empaques
ecológicos de un solo uso

Aprovechando las últimas regulaciones de los 
plásticos de un solo uso en México y Latinoa-
mérica, Asia Pulp & Paper presentó su paquete 
Foopak Bio Natura, una serie de productos de 
envases y embalajes 100% sustentables y ami-
gables con el medio ambiente.

Los productos de la línea Foopak Bio Natu-
ra utilizan una tecnología patentada de reves-
timiento de dispersión acuosa para sustituir el 
revestimiento de plástico en la industria del ser-
vicio de comida utilizando fuentes de madera 
certificadas que son resistentes a altas tempe-
raturas y con fuertes bordes que absorben la 
humedad. 

Estos nuevos componentes hacen de los 
envases, productos sustentables, pero también 
productos de calidad que superan incluso en 

Asia Pulp & Paper ofrece una 
oferta de envases y embalajes 
100 % sustentables.

asiapulppaper.com

algunas funciones a sus pares de plás-
tico u otros materiales. 

El proceso de vida de estos nuevos 
envases permite que en tan solo 12 
semanas un producto que se usó para 
marcas de comida, se convierta en 
abono en las instalaciones industriales 
de compostaje y hasta en 26 semanas 
en compostaje doméstico, o si se re-
quiere, también se puede convertir en 
un producto reciclable. 

“Vemos que México desempeña 
un papel de liderazgo en el continen-
te, al impulsar la adopción de empa-
ques sustentables por las nuevas nor-
mas gubernamentales y la demanda 
de los consumidores en favor del me-
dio ambiente. Somos sus aliados para 
responder a esta creciente y urgente 
necesidad para México y el resto del 
continente”, señaló Ian Lifshitz, Vice-
presidente de Sustentabilidad y Asun-
tos Públicos de Asia Pulp  & Paper. 

La pandemia impulsó el uso de em-
paques de comida, principalmente por 
el crecimiento de las apps de pedidos 
a domicilio. Hacer conciencia de ello 
y de que el crecimiento es constante, 
deberá abrirnos nuevos caminos don-
de los empaques sean menos dañinos 
para el medio ambiente.

Los productos de la línea Foopak 
Bio Natura cuentan con certificados 
internacionales como seguros para el 
contacto directo con la comida y be-
bidas y es ideal para impresión offset y 
flexográfica, lo que también viene a ser 
un componente importante para la fle-
xibilidad de métodos de impresión. n
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TEXTIL

Tejidos
deportivos

La impresión en ropa deportiva no 
es algo sencillo, el desgaste y el uso 
que se le da a este tipo de prendas exi-
ge a la industria de la impresión textil 
tecnologías que cumplan con las más 
altas exigencias de calidad.

Este este punto clave, combinan-
do automatización y personalización, 
Durst ofrece la solución adecuada. 

Su serie Alpha ofrece un nuevo 
estándar de calidad y velocidad de 
impresión industrial en aplicaciones 
soft-signage y en la edición Alpha Dye-
Sub presume el máximo rendimiento 
de la categoría de impresoras. 

Estas son algunas de sus bondades 
que permiten que la calidad en tejidos 

durst-group.com

La serie Alpha ofrece un nuevo estándar
de calidad y velocidad de impresión

industrial en aplicaciones soft-signage

de ropa deportiva y de ocio sea excep-
cional:

· 750 metros cuadrados por hora,
   de velocidad máxima
· Compatible con una amplia
   gama de tejidos
·Amplia gama de colores
· Excelente secado
· Impresionante nitidez y viveza

TINTAS
Durst ofrece tinta de sublimación 

directa de base agua ecológica, que 
utiliza la última tecnología de disper-
sión que ofrece, como resultado, colo-
res impresionantes, nítidos y vibrantes. 

Además, la tecnología de tinta per-
mite un secado rápido en una amplia 
gama de materiales y cumple con 
Eco-Passport de Oeko-Tex y los están-
dares típicos específicos de las marcas.

SOFTWARE
Finalmente, Durst ofrece los mis-

mos softwares para toda la línea de 
impresoras Alpha, pero si las necesida-
des de tu negocio incluyen e-commer-
ce, la marca ofrece ampliar el software 
con el Durst Smart Shop, con el cual 
se podrá gestionar de forma modu-
lar una interfaz de usuario basada en 
web. n
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Impresión en
Inyección UV

UV

La impresora Acuity 15 cuenta con
aplicaciones profesionales, lo que la convierte

en una opción rentable

Constantemente viene a nuestra 
mente expandirnos a otras tecnolo-
gías de las que ya habitualmente co-
nocemos pero no tenemos al alcance 
herramientas que nos permitan ca-
pacitarnos e iniciar de cero un nuevo 
proyecto. 

Esto no te pasará si lo que deseas 
es introducirte a las técnicas de la im-
presión de inyección de tinta UV en 
grandes formatos, pues en Bazar Grá-
fico junto a Fujifilm te presentamos la 
impresora de cama plana Acuity 15, 
una excelente opción para iniciarse. 

UV

La Acuity 15 incorpora zonas de va-
cío independientes, cabezales de im-
presión en escala de grises de alta ca-
lidad, opción de suministro de rollo e 
impresión sin bordes y una envidiable 
calidad de impresión, prácticamente 
fotográfica. 

Y por los materiales donde puede 
imprimir, ni te preocupes. Imprime 
fácilmente en aluminio, madera, 
PETG y más materiales, además tiene 
una opción de producir impresiones 
creativas con tintas blancas para ofre-
cer una amplia oferta que además 
sea atractiva para tus clientes. 

Tamaño compacto
Acuity 15 está diseñada para adap-
tarse a espacios compactos, con un 
diseño accesible que le brinda flexibi-
lidad a la hora de trabajar alrededor 
de la máquina. 

Finalmente podemos decir que 
esta impresora se traduce en versati-
lidad, ya que el diseño de la cama pla-
na garantiza un registro preciso para 
la impresión de extremo a extremo, 
pero también tienes la opción de sus-
trato de rollo. n

El diseño de la cama plana garantiza
un registro preciso para la impresión de

extremo a extremo

fujifilm.com

Canales de color
Cuenta con cinco canales de co-

lor abastecidos con tintas CMYK y 
blancas.

Flexibilidad
Los materiales rígidos pueden 

configurarse en la cama mientras 
se imprime en la unidad de rollo. El 
cambio entre trabajos con sustratos 
rígidos y flexibles es muy rápido.

Alta calidad
Los cabezales de impresión a esca-

la de grises en una configuración en 
línea, combinados con la correlación 
completa de la cama, brindan una 
calidad de imagen prácticamente fo-
tográfica que es consistente en toda 
la cama.
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PROVEEDOR
COMPLETO

PUBLIREPORTAJE

Serge Clauss, Gerente de Producto, nos platica
todas las soluciones que tiene DURST Group

¿Cuáles son los principales 
desafíos cuando se trata de ad-
ministrar los trabajos que llegan 
con el convertidor y procesarlos 
a través del negocio?

En el mundo actual, los impreso-
res y convertidores se enfrentan cada 
vez a más desafíos. La profesión está 
en constante evolución: ya no basta 
con poner tinta sobre papel para ser 
eficiente y competitivo.

La evolución tecnológica ha su-
puesto una revalorización de los pro-
cesos productivos, abriendo nuevos 
escenarios para las empresas.

La impresión digital abrió el cami-

no a nuevas oportunidades de nego-
cio con tiradas cortas, impresión de 
datos variables y gestión de pedidos 
de última hora. Esto inevitablemente 
ha generado nuevas necesidades y re-
querimientos, especialmente en tér-
minos de automatización y rapidez.

Hoy en día es simplemente inconce-
bible abrir individualmente y manual-
mente cada archivo para verificar su 
cumplimiento de impresión: esto con-
sume mucho tiempo y es ineficiente.

El operador ahora debe concentrar-
se en los pocos archivos que requie-
ren atención adicional y dejar que el 
sistema administre el resto del flujo de 
archivos.

PUBLIREPORTAJE

durst-group.com

la visión en el pulso en la industria de 
impresión y software global.

Con Durst Workflow, partimos de 
una página en blanco: escuchamos 
los requisitos de nuestros clientes y 
desarrollamos nuestro software ba-
sado en las tecnologías más innova-
doras. Nuestro objetivo era propor-
cionar una solución para ayudar a los 
impresores digitales a optimizar sus 
trabajos de preimpresión y produc-
ción, y lo conseguimos.

Actualmente, Durst Workflow es la 
solución de flujo de trabajo más com-
pleta disponible en el mercado.

Con nuestro software, el usuario 

¿Cómo han tenido que 
adaptarse sus productos para 
adaptarse a los entornos de 
impresión modernos y qué ca-
pacidades han introducido sus 
últimas actualizaciones?

Para enfrentar estos nuevos desa-
fíos, Durst Group creó en 2018 la Divi-
sión de Software y Soluciones. Nues-
tra profunda experiencia en el campo 
de la impresión digital nos inspiró e 
impulsó a crear un software para 
brindar el mejor nivel de integración 
posible con la máquina.

Hoy, somos un proveedor com-
pleto de impresoras y software, con 

Esto también se aplica a todas 
nuestras soluciones de software: 
Durst Smart Shop, la solución web-
to-print dedicada a las impresoras 
digitales, Durst Lift ERP, la solución 
ERP/MIS para ejecutar cada aspecto 
del negocio de impresión desde la 
cotización hasta la entrega, y Durst 
Analytics , el software exclusivo dise-
ñado para que Durst Printers aprove-
che los datos de las impresoras para 
proporcionar datos de producción 
precisos. Todas estas soluciones se 
han desarrollado poniendo al usuario 
en el centro de atención y creando 
cuadros de mando fáciles de usar.

A excepción de Durst Analytics, 
nuestro paquete de software también 
está diseñado para funcionar en un 
entorno de impresoras que no son de 
Durst, para llevar nuestra experiencia 
en software a todas las instalaciones 
de impresión.

En Durst, creemos firmemente 
que el software es un factor clave para 
aumentar el rendimiento y, al mismo 
tiempo, aumentar la rentabilidad, lo 
que garantiza un mayor retorno de la 
inversión.n

Recientemente, un cliente reportó 
una ganancia de producción de un 
promedio del 20 % y una reducción 
simultánea en el consumo de tinta: 
esta es una fuerte indicación de que 
estamos en el camino correcto. El 
software tiene un verdadero retorno 
de la inversión y debe verse como un 
centro de "ahorro de costos".

Buscamos constantemente mejo-
ras para brindar más valor a nuestros 
clientes, y recientemente lanzamos 
un nuevo módulo integrado de impre-
sión de datos variables que permite al 
usuario de Durst Workflow manejar 
directamente a través del navegador 

Serge Clauss
Gerente de Producto

Durst Software y Soluciones

puede verificar automáticamente el 
archivo, solucionar problemas even-
tuales y generar archivos PDF pre-
decibles de impresión en un abrir 
y cerrar de ojos. El sistema luego 
filtrará los trabajos por medios y los 
impondrá de acuerdo con las reglas 
dadas; las marcas de corte se colo-
can antes de enviar todo el trabajo de 
producción a la impresora; permite a 
nuestros clientes automatizar cuando 
sea posible e interactuar cuando sea 
necesario, asegurando así la calidad 
de su producción y manteniendo su 
ventaja competitiva.

Nuestras herramientas avanzadas 
de gestión del color garantizan la pre-
cisión del color al mismo tiempo que 
reducen el uso de tinta: gracias al algo-
ritmo integrado, nuestro software anali-
za la cobertura de tinta y realiza una op-
timización de archivos, lo que permite 
ahorrar hasta un 12 % en costes de tinta 
sin pérdida apreciable de calidad.

web, sin salir de la aplicación, todas 
las funciones extendidas de datos va-
riables e impresión. También se ha 
mejorado con la adición de un portal 
de aprobación en línea que permite a 
los clientes iniciar sesión en el portal, 
visualizar sus archivos y aprobarlos o 
rechazarlos al instante.

Esta función crea una vía de co-
municación rápida y directa entre los 
clientes y las empresas de impresión 
que acorta el proceso de validación 
de preimpresión.

Además de esto, trabajamos cons-
tantemente en la interfaz de nuestro 
software, que es esencial para garan-
tizar una experiencia de usuario in-
tuitiva y sin problemas. La interfaz de 
Durst Workflow está construida como 
un tablero en tiempo real y ofrece va-
rias vistas diferentes para visualizar el 
flujo de producción y rastrear el estado 
del trabajo, asegurando así que el tra-
bajo se entregue a tiempo.
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PRINTING United Expo 2022, será 
un evento con una amplia participa-
ción de los proveedores líderes de 
la industria de las artes gráficas de 
norteamérica.

Las artes gráficas siempre te de-
safían a pensar en grande para el fu-
turo, es por eso que para cerrar este 
2022 se reunirá toda la industria de 
impresión durante los días 19 al 21 
de octubre en Las Vegas, Nevada.

La PRINTING United Expo, es or-
ganizada por Printing United Alliance 

Impresores Unidos
en Las Vegas

Este 2022 se reunirá toda la industria
de impresión el próximo mes de Octubre

EXPO

que es la asociación gráfica más com-
pleta de los Estados Unidos, que reú-
ne al mayor número de socios y está 
integrada por vastas comunidades de 
la industria, sirve a los profesionales 
en todos los segmentos del merca-
do ofreciendo capacitación, talleres, 
eventos, investigación, representa-
ción gubernamental y legislativa, 
orientación sobre seguridad y sosteni-
bilidad ambiental, así como recursos 
de las empresas de medios líderes en 
la industria de la comunicación.

EXPO

printingunited.com

La Exposición tiene como objetivo que 
tanto expositores como asistentes cuenten 
con un lugar en que les permita impulsar-
se, participar, explorar los lanzamientos 
de productos, las demostraciones en vivo, 
la poderosa educación, las oportunidades 
para establecer contactos y la oportunidad 
de reconectarse bajo un mismo techo con 
las empresas líderes en impresión.

PRINTING United Expo le da la bienveni-
da a más de 500 expositores de todo el mun-
do. Los líderes en los espacios comerciales, 
digitales, de indumentaria, textiles digitales, 
empaques, correo y gráficos de formato an-
cho realizarán demostraciones en vivo de sus 
soluciones, muchas de ellas galardonadas.

El registro para la PRINTING United Expo 
2022 estará disponible hasta el 31 de agos-

La exposición se llevará a cabo en el 
Centro de Convenciones de Las Vegas, 

esperando la asistencia de miles de 
visitantes y compradores

to. Para aquellos que aún no se han regis-
trado y quieran adquirir su pase Expo.

La Expo se ha unido con asociaciones y 
proveedores de la industria que representan 
los segmentos de mercado de la impresión 
y las artes gráficas.

Entre las empresas confirmadas a par-
ticipar en el Centro de Convenciones de 
Las Vegas, sede del evento, destacan: Hp, 
OmniPrint, FUJIFILM, Durst, HEIDELBERG, 
Canon, EFI, Roland, Ropa Delta, 3M, entre 
otros.

Bazar Gráfico estará presente reseñando 
en vivo los acontecimientos más relevantes.

¡Nos vemos en Las Vegas!. n
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Con la campaña “¿Qué pasaría 
si?”, Durst reunió a productores de 
papel tapiz para acercarlos a las in-
novaciones de la empresa en este 
rubro que parecía, se resistía al cam-
bio, el objetivo: que dieran un paso 
más allá de la impresión convencio-
nal y atraerlos a un mercado cam-
biante y digitalizado.

La renovación y digitalización de 
los procesos del papel tapiz no solo 
tiene qué ver con evolución, sino 
también procesos de producción 
más sostenibles que reduzcan el 
consumo de agua y energía ofrecien-
do mayor flexibilidad con volúmenes 
más pequeños que también reduz-
can los costos de almacenamiento.

La industria hotelera y restauran-
tera ahora se han vuelto claves para 
la utilización del papel tápiz con el fin 
de expresar los valores y la esencia 
de sus servicios y es cuando en pleno durst-group.com

apogeo, la industria de la impresión y 
el propio papel, entremos de una for-
ma que ganemos terreno innovando 
con el respaldo tecnológico. 

Y aunque el papel tápiz sea un 
material bastante noble y flexible, los 
números en el mercado indican que 
los volúmenes en impresión conven-
cional seguirán cayendo y la deman-
da digital crecerá al menos un 25%, 
según Durst. La pandemia juega un 
papel completamente impulsor de 
esta tendencia, ya que los clientes, 
cómodamente desde casa, pueden 
pedir sus diseños e impresiones en 
tiendas de comercio electrónico. 

PARA SABER: 
Durst ofrece soluciones prácticas 

con su Alpha Wallpaper Edition para 
la impresión de papel tapiz con confia-
bilidad de operación industrial.n

INNOVACIÓN

Tapiz digital
Lo clásico nunca pasa de moda, el papel

tápiz continúa siendo elegido para decoración
en restaurantes y hoteles

Gdl: 33 3563 6105  y 06
ventasedginternacional@gmail.com
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