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Alán Guzmán
Co-fundador Lettres Studio

Alejandro Flores
Fundador & CEO HUMAN 

Julián Ardila
Ilustrador Colombiano con sede en CDMX

Steve Durán
Fundador y director de Ogre Pixel

Diego Franco
Fundador de DF mobiliario

Víctor Sánchez
Co-fundador de Too Orange

Manuel Llaguno
Fundador y director creativo Firmalt

Marisol Centeno
Directora Creativa de Marisol Centeno Estudio

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

Lo anterior se desprende de los resultados obtenidos en el “8vo. Informe de Tenden-
cias Globales” publicado por la drupa, el 27 de septiembre. En él se establece tam-
bién que la inversión cayó inevitablemente durante los últimos dos años, pero tanto 
impresores como proveedores informaron fuertes planes para gastos de capital.

Sabine Geldermann, Directora de Tecnologías de Impresión en Messe Düsseldorf, 
comentó: “Los impresores y proveedores saben que deben innovar para tener éxito 
a largo plazo. Los impactos de los últimos dos años frenaron la inversión, pero la en-
cuesta indica que la industria espera que la recuperación comience en 2023. Todas 
las regiones y mercados pronostican una mayor inversión en el próximo año”.

CONFIANZA Y CRECIMIENTO
La encuesta establece que la confianza en una mejor recuperación económica de-
pende del mercado y la región. De acuerdo a lo anterior, a nivel mundial, un 18% más 
de impresores describieron la situación económica de su empresa como 'buena' en 
comparación con los que la informaron como 'mala'. Para los proveedores, el saldo 
positivo neto fue aún más fuerte con un 32%.

CONFIANZA GLOBAL
El mercado del embalaje está prosperando con las publicaciones y el comercio que 
se enfrentan a cambios estructurales debido a la digitalización, pero con signos de 
confianza que regresan. A nivel regional, el panorama es mixto con Europa preocupa-
da por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero otros, por ejemplo, 
Asia y América del Sur y Central, esperan que el comercio se recupere aún más en 
2023 a medida que aumenta el impulso económico después de la pandemia.

VOLÚMENES DE IMPRESIÓN Y PLANES DE INVERSIÓN
El volumen de impresión en 2022 por tipo de prensa muestra una disminución conti-
nua en el offset de hojas entre las imprentas comerciales, acompañada de aumentos 
entre las imprentas de embalaje. Los volúmenes flexográficos continúan acelerán-
dose para las impresoras de embalaje, mientras que todos los mercados informaron 
de un aumento de los volúmenes en color de hojas sueltas de tóner digital y todos, 
excepto la publicación con color alimentado por rollo de inyección de tinta digital.

Así que a cerrar fuerte este 2022 y recibir con información, optimismo e inversiones 
acertadas el 2023!

RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

El mercado de embalaje es más fuerte, 
los mercados comerciales y editoriales 
muestran signos de recuperación para 2023



6    Bazar Gráfico

20 26 36
OCTUBRE  2022
AÑO 27

EDICIÓN 314

CONTENIDO

20
26
36

La impresora HP PageWide C500 ofrece 
calidad offset reduciendo costos en la 
producción

Embalajes corrugados

Fiery® abre nuevas 
oportunidades en 
SOLO TARJETAS
Impresor con 
mucha fé

José María Frías Romo, nacido un 26 de octubre 
de 1953, es un empresario gráfico hidrocálido 
por nacimiento y tapatío por adopción
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más dominantes"
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REDES SOCIALESREDES SOCIALES

Podcasts en
Twitter

Twitter anuncia esta nueva función para
algunos dispositivos por el momento

No, no es Leyendas Legendarias en Spotify, la red de los 280 caracteres se actualiza a la tendencia
de los podcasts para impulsar a los creadores de contenido en audio

Desde finales de agosto pasado, 
Twitter anunció e implementó los 
podcasts en su plataforma median-
te su función de Twitter Spaces, 
donde ya se venían dando conver-
saciones en audio. 

“Sabemos que algunas discusio-
nes necesitan más de 280 caracte-
res, y acercar a las personas a las 
ideas, el contenido y los creadores 
que conocen y aman es fundamen-
tal para Twitter”, mencionaron en 

O bien, de manera directa en la 
pestaña de Spaces, podrás cono-
cer podcasts producidos en todo 
el mundo categorizados en temas 
como noticias, música, deportes y 
más. Con la función de pulgar arriba 
o pulgar abajo, Twitter conocerá los 
contenidos que te interesan o no. 

¿ENTONCES YA LOS
PUEDO ESCUCHAR?

Actualmente la función está en un 
periodo de prueba, como todas las 
nuevas funciones cuando se anun-
cian, por lo que solo está disponible 
para un grupo de audiencia global 
de habla inglesa con dispositivos iOS 
y Android, pero se espera que pron-
to llegue también a Latinoamérica.  

PARA SABER: 
Según un estudio interno de la 

plataforma del pajarito azul, 45 % de 
las personas que utilizan Twitter re-
gularmente en Estados Unidos tam-
bién escuchan podcasts. n

el comunicado donde anunciaron 
la llegada de los podcasts a la pla-
taforma. 

¿CÓMO FUNCIONARÁ? 
El algoritmo de Twitter tendrá la 

misma relevancia para mostrar pod-
casts de interés para cada usuario, es 
decir, si ya sigues algún perfil que esté 
subiendo contenido en este sentido, 
la plataforma te sugerirá escuchar 
este y otros productos relacionados. 

Twitter anunció e implementó los 
podcasts en su plataforma mediante su 

función de Twitter Spaces
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TYPOS

¡La mejor TYPO!

Está de más asegurar que 
la tipografía es uno de los ele-
mentos más importantes den-
tro de las artes gráficas y en 
particular en el diseño gráfico 
y los contenidos de la industria 
de la impresión, sin embargo, 
recordarlo siempre nos vuelve 
a situar en los orígenes.

En Bazar Gráfico te damos 
unos tips para elegir la mejor.

Adapta la tipografía a
tu proyecto, no al revés 

Recuerda que una tipografía 
provoca en el usuario, de inicio, 
emociones; por lo que tu clien-
te o sus destinatarios van a vivir 
una experiencia personal.

Por ello, esa experiencia 
emocional deberá ser adecua-
da al propósito de nuestro pro-
yecto.

Un ejemplo básico puede ser 
con la Comic Sans, que bien 
puedes usarla para anuncios in-
fantiles, pero no para un tríptico 
de divulgación científica.

Armonía y distinción

Ya sea una playera o una 
revista, elegir la tipografía se-
cundaria puede ser un dolor de 
cabeza. Jason Santa Maria nos 
recomienda textualmente lo si-
guiente:

“Debes elegir tipos de letra 
que no compitan demasiado 
entre sí, pero que no sean tan 
similares como para ser indis-
tinguibles”n

fonts.google.com

 Perfecta en su totalidad.  
La nueva Speedmaster SX 102.
Perfecta en cada detalle. Descubra la nueva versión mejorada 
de la Speedmaster SX 102 junto con sus excelentes  funciones y características.

  

¿Quieres saber más? 
Escanea el Código QR
o envíanos un correo a:

hmxmarketing@heidelberg.com

Tu tipo elegida debe contener detalles legibles

En el detalle siempre está la excelencia. Es obvio, parece, pero 
hay algunas familias tipográficas donde los caracteres son notable-
mente similares y debido a ello podría romper el proceso de lectu-
ra del usuario final y también la capacidad de completar el mensaje 
en su mente.

Un ejercicio muy sencillo para elegir la mejor, especialmente en 
las sans serif, es evaluando las similitudes entre los caracteres de la 
"I" mayúscula, la "l" minúscula y el "1" numérico. 

La tipografía es un elemento esencial para los
contenidos de nuestros proyectos, en Bazar Gráfico

te ofrecemos tips para elegir la mejor
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I+D

ETIQUETAS
DIGITALES

Entrar al mercado de Estados 
Unidos para Durst Group sig-
nificó una interrogante ante 
el panorama mundial que 
estaba en medio de una pan-
demia y por otro lado, el ca-
mino recorrido para impulsar 
la transformación de flexo a 
digital en la impresión de eti-
quetas.

Durst decidió entrar con 
todo, cobijada con su solu-
ción Tau RSCi y un año des-
pués, los resultados han sido 
sumamente positivos. 

“La Tau RSCi es un verda-
dero cambio de juego para 
nosotros que nos está ayu-
dando a escribir el próximo 
capítulo de nuestra historia 
de éxito con la producción 
de etiquetas digitales”, afir-
mó el presidente de la em-
presa Dave Manning.

durst-group-com

La impresora Tau RSCi de Durst Group entró al mer-
cado estadounidense a mediados del 2021, un año 
después la empresa hizo un balance de los resultados

Apenas hace seis años la empresa comenzó en este giro 
de impresoras digitales con una solución de otro fabricante 
cuya producción se limitaba a tiradas cortas debido a altos 
costos en los consumibles, pero hoy, la Tau RSCi está diseña-
da para producciones de nivel industrial.

Por otra parte, el gerente de producción DJ Manning afir-
mó que esta impresora ha reducido a la mitad los costos de 
los consumibles y la velocidad de impresión se volvió cinco 
veces superior en comparación con otras soluciones alter-
nativas, lo que vuelve a esta prensa un producto altamente 
interesante para la industria. 

Flexibilidad en aplicaciones
Faltaba la cereza en el pastel, saber en qué aplicaciones 

funciona mejor esta impresora y la buena noticia es que su 
flexibilidad es tan amplia como lo que podamos imaginar, 
pero estas son sus principales aplicaciones para etiquetas:

• Productos de belleza, cuidados con tonos de piel
    perfectos y excelente opacidad con los blancos. 
• Alimentos y bebidas para que tus clientes
    tengan productos llamativos.
• Productos químicos, privilegiando la durabilidad
    y la innovación. 
• Aplicaciones industriales con la resistencia y
    funcionalidad como componentes principales.
• Impresión online de manera automatizada e inteligente.
• Vinos y licores de la máxima calidad. 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.



Bazar Gráfico    1716    Bazar Gráfico

FLEXO

Flexo familiar
Devi Graphics, empresa familiar de impresión

en India abrió su abanico de oportunidades y hoy es 
un caso de éxito con Miraclon

miraclon.com

Tilak Raj, junto a sus hijas Janvi y Ka-
veri Satija administran desde el año 
2005 Devi Graphics, una pequeña 
empresa familiar de impresión ubica-
da en Chandigarh, India, ciudad que 
es conocida como “sitio de prensa” 
por la riqueza de empresas locales de 
impresión y embalaje. 

Los que han iniciado una empre-
sa familiar desde los cimientos saben 
que las primeras inversiones son vi-
tales, pero el esfuerzo, constancia y 
dedicación en cada minuto del día a 
día son imprescindibles para lograr 
la estabilidad y comenzar a generar 
ganancias. La familia hindú también 
pasó por esto y eso le permitió conso-
lidarse y actualizarse en equipo para 
su compañía. 

Los eventos sociales han sido, 
desde hace mucho tiempo, una gran 
oportunidad de negocio, pero tam-
bién de oportunidades de crecimien-

to y apertura a nuevas tecnologías 
que permitan innovar en la materia. 

Por ello, agregaron a su maquina-
ria de preimpresión offset el sistema 
FLEXCEL NX de Miraclon debido a 
necesidades específicas en planchas 
flexográficas que les permitieran au-
mentar su oferta localmente, pero con 
un sentido estratégico de expansión.   

“Durante los últimos años, hemos 
visto que cada vez más impresores 
invierten en prensas flexográficas, 
mientras que las marcas están cam-
biando cada vez más su trabajo offset 
a la flexografía”. Kaveri Satija.

Con esta innovación, Tilak, Janvi y 
Kaveri seguirán ofreciendo momen-
tos irrepetibles que perdurarán por 
muchos años a sus clientes, que prin-
cipalmente buscan a Devi Graphics 
para inmortalizar sus recuerdos en 
álbumes familiares de eventos.n

Tilak Raj, Janvi Satija
y Kaveri Satija

Devi Graphics
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PARA LEER

TYPOS de libros

La
belleza de 
las tipos

¿Cuántas tipografías existen en el universo gráfico? Nadie se 
atrevería a dar una respuesta seguramente, ahora imagina tener 
que seleccionar solo 50 para poderlas explicar de forma asertiva en 
un libro. Simon Loxley lo hace en esta obra bajo un criterio cultural 
e histórica.

El autor es oriundo de Inglaterra y es diseñador gráfico. Desde el 
año 2006 es el diseñador y editor de la revista Ultrabold.

Teoría del diseño
de tipos

“De todos los objetos diseñados, 
las letras son probablemente las 
más dominantes”, así comienza 
Gerard Unger esta obra meramen-
te académica si lo que requieres 
sustentos históricos y teóricos en el 
estudio de esta disciplina.

Con ejemplos prácticos y un 
basto recorrido por el campo de 
la tipografía, este libro se convierte 
en una importante herramienta si 
quieres ser todo un experto. n

La tipografía en las artes gráfi-
cas es imprescindible al grado 
de ser parte central en el dise-
ño de los contenidos comer-
ciales, son elementos identita-
rios de las marcas y en Bazar 
Gráfico te recomendamos tres 
libros que te harán entender su 
importancia en la industria

Transformar la industria parte de lo básico,
pero lo básico no necesariamente es sencillo

¿Te animas a ser un experto de las tipografías?

SIMON LOXLEY

PEPE GIMENO

Grafía 
Callada

Cada material, cada objeto 
en nuestra vida cotidiana se 
puede transformar en una pie-
za de arte digna de una expo-
sición, así lo demuestra Pepe 
Gimeno, famoso diseñador grá-
fico y creador de la marca grá-
fica de la Presidencia Española 
de la Unión Europea 2002  y de 
la tipografía «FF Pepe». 

Grafía Callada concentra 
entonces aquellos elementos 
que Pepe recoge y que evocan 
a tipos conceptuales y acerca-
mientos a jeroglíficos o estruc-
turas tipográficas antiguas. 

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

GERARD UNGER

graffica.info
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Embalajes 
corrugados

HP lo vuelve a hacer, ahora con una solución en prensas 
para impresión de empaques, en específico materiales 
de cartón corrugado con múltiples aplicaciones en ca-
lidad offset pero con flujos de producción industriales 
óptimos y de una sola pasada. En esta ocasión estamos 
describiendo a la HP PageWide C500.

Gracias a su tecnología HP Virtual Belt esta prensa 
ofrece resultados de calidad offset mientras imprime 
una sola pasada directamente a la placa integrando la 
transformación digital en cada uno de sus procesos, eso 
sin contar con los programas de servicio y soporte de la 
empresa internacional. 

APLICACIONES

Sin duda, lo mejor de este producto es la cantidad de 
aplicaciones a explotar, el único límite será el talento y la 
creatividad para llevarla a tope, con ello podrás expandir 
tu negocio ofreciendo más variedad y más opciones con 
el cartón corrugado. 

Sector alimenticio: Produce envases de cartón co-
rrugado que mantengan los alimentos en su punto con 
colores que llamen la atención del cliente. 

EMPAQUE EMPAQUE

La impresora HP PageWide C500 ofrece calidad 
offset reduciendo costos en la producción

hp.com

Comercio electrónico: Cada vez más 
empresas venden por Internet. Ofrece so-
luciones que generen experiencias en los 
clientes a partir de recibir su producto en 
casa. 

Electrónica y hogar: Con la HP Pa-
geWide C500 entrega empaques suficiente-
mente fuertes para almacenes pero atracti-
vos para la tienda. 

Lo mejor de HP PageWide C500 es la cantidad 
de aplicaciones a explotar, el único límite será el 

talento y la creatividad para llevarla a tope

Formatos largos: Ya sea un empa-
que para grandes televisores o repositorios 
de cartón para cajas de fruta, enloquece al 
cliente con colores vivos.

Empaques de punto de venta: Que el 
cliente muestre lo mejor de su producto en 
puntos de venta vistosos, llamativos y dura-
deros. n
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EyeC presentó de manera exclusiva 
su última incorporación en Labelex-
po Americas en Chicago: EyeC Proo-
fRunner HighLight. El sistema más 
nuevo en la cartera de productos del 
experto mundial en sistemas de vi-
sión para el control de imágenes im-
presas y la inspección de muestras, se 
ha desarrollado especialmente para 
la inspección al 100 % de etiquetas y 
cartones plegadizos de alto acabado 
en el segmento premium.

Uno de los únicos proveedores en 
el mundo que garantiza el control de 
calidad durante todo el proceso de di-
seño e impresión, EyeC ofrece a los 
clientes una solución de fuente úni-
ca para todas las inspecciones. En el 
stand, los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de ver una demostración en 
vivo de EyeC ProofRunner Web Hi-
ghLight, que hizo su debut como par-
te de la serie ProofRunner HighLight 
en la feria.
 
LANZAMIENTO
DE UNA INNOVACIÓN DE
PRODUCTO ÚNICA

Como parte de Labelexpo Ameri-
cas, EyeC lanzó su nueva serie Proo-
fRunner HighLight. Fieles al lema 
"Todos los ojos puestos en el lujo", su 
última generación de sistemas inclu-
ye cuatro sistemas modulares para 
una inspección del 100 % de etique-
tas de alto acabado (ProofRunner 
Web HighLight) y cartones plegables 
(ProofRunner Carton HighLight) en 
el segmento premium.

Gracias a la exclusiva iluminación 
HighLight, los sistemas comprueban 
de forma rápida y fiable la calidad 
de las etiquetas y cartones plegadi-
zos con acabados complejos, como 
estampado en caliente, hologramas 
o estampado ciego. Un modo de ex-
pansión UHD para EyeC ProofRunner 
HighLight está disponible en cual-
quier momento, proporcionando 

EMPRESAS EMPRESAS

EyeC presento la nueva serie 
ProofRunner HighLight

Lanzamiento de 
productos exclusivos

en Labelexpo Americas

eyec.com

aún más flexibilidad y rendimiento. 
Esta variante utiliza una cámara a 
color de 8k de alta resolución para 
detectar los más mínimos defectos, 
incluso en anchos de inspección más 
grandes.

Nico Hagemann, director de ges-
tión de productos EyeC señaló: "Con 
la nueva serie EyeC ProofRunner Hi-
ghLight, hemos creado una línea de 
productos que no hace concesiones, 
incluso para aplicaciones complejas 
de alto acabado. Con sus caracterís-
ticas únicas, ahora podemos brindar 
un servicio aún mejor a clientes en 
el segmento premium. Las etapas de 
expansión modulares de los sistemas 
permiten crear ofertas individuales 
de una manera que ahorra tiempo y 
mejorarán aún más la comodidad y la 
satisfacción de nuestros clientes”.

La empresa con sede en Hambur-
go presentó la variedad de su cartera 
única de productos y servicios a la au-
diencia comercial a través de demos-
traciones en vivo.n

Los sistemas comprueban de 
forma rápida y fiable la calidad 

de las etiquetas y cartones 
plegadizos
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Prensa digital HP Indigo V12
La prensa digital HP Indigo V12 es la primera en utilizar la nueva y revolucionaria tecnología LEPx que está cambiando 
el sector. Se trata de una prensa de etiquetas en banda angosta, con capacidad para imprimir a 120 metros lineales por 

minuto, con todas las capacidades de la tecnología de HP Indigo para la producción de etiquetas 

Ecosistema completo: Incluye servicios y soporte 
mundiales, ofertas de optimización del flujo de tra-
bajo, servicios de desarrollo de marca, desarrollo 
de negocios y más.

El motor HP Indigo V12 está basada en la tec-
nología LEPx de HP Indigo: Imprime 120 me-
tros lineales por minuto, en comparación con 
la impresión análoga.

Nuevo conductor fotográfico diseñado 
para maximizar la utilización y vida útil.

DFE y herramientas de
automatización de color.

Para más 
información

puedes contactar
a SunDigital:

Interfaz de usuario: Intuitivas para optimizar las ta-
reas y operar la prensa con una sola persona. Se 
diseñó con el apoyo de operadores de prensa pen-
sando en la próxima generación de operadores.

Cabezales de escritura basados en LED que 
brindan calidad HD a 1600 ppp. Dos BID por motor de generación de 

imágenes, cambie las tintas sobre la mar-
ca y elija entre decenas de combinacio-
nes de tinta posibles.

12 estaciones de ElectroInk: 12 estaciones de tinta y 
el uso de colores directos permiten obtener el 97% 
de los colores PANTONE con registro perfecto de 
color a color. Todas las separaciones de colores se 
transfieren simultáneamente en una sola pasada al 
sustrato 97%.

Incluye 6 motores de generación de imá-
genes que funcionan simultáneamente, 
cada uno de ellos genera una sola impre-
sión.

Unidad de imprimación
en línea.

Andrea Martínez

mercadotecnia@sundigital.com.mx

sundigital.com.mx 

 +522371192973
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Fiery® abre nuevas
oportunidades en
SOLO TARJETAS

CASO DE ÉXITO

La empresa Solo Tarjetas, como su 
nombre indica, nació hace unos 17 
años en México para atender el mer-
cado de las tarjetas de presentación, 
pero hoy se dedica a la impresión 
comercial de diversos materiales pu-
blicitarios, revistas, libros, manuales, 
informes, así como a la impresión por 
sublimación y gran formato.

Solo Tarjetas tiene una posición 
de liderazgo en el mercado y, además 
de su sede en la Ciudad de México, 
cuenta con filiales en todo el país, en 
Monterrey, Nuevo León, un centro de 
ventas telefónicas y un centro de im-
presión digital en la sucursal Manuel 
Payno, empleando en total a 150 per-
sonas.

Al principio, la empresa imprimía 
únicamente en offset, pero en 2008 dió 
los primeros pasos en el mercado de 
la impresión digital, centrándose prin-
cipalmente en el servicio de pequeñas 
tiradas con un elevado número de 

pedidos. La demanda de impresión 
de bajo volumen también estaba cre-
ciendo por parte de los clientes que ya 
eran fieles a la empresa Solo Tarjetas.

La etapa digital comenzó con una 
Xerox 700: “Con este equipo empe-
zamos a servir al mercado con canti-
dades más pequeñas, que antes sólo 
podían recibir impresiones de tamaño 
fijo, sin corte ni acabado”, recuerda 
Hugo Alejandro Betancourt, director.

El siguiente paso en el mercado 
digital fue pasar a una Xerox Versant 
2100. “Esa impresora ya venía equi-
pada con Fiery® y allí descubrimos lo 
que para nosotros fue un antes y un 
después. Cambió radicalmente la for-
ma de gestionar los trabajos digitales 
con la creación de plantillas y flujos 
automatizados con Fiery Hot Folders.

Esto nos permitió atender un nú-
mero mucho mayor de solicitudes en 
menos tiempo”, afirma el ejecutivo. 
“Nuestro primer objetivo en digital era 

Empresa mexicana nació con tecnología
analógica para producir tarjetas de presentación

y está triunfando en la era digital con
las soluciones Fiery®

alcanzar los 10.000 clics mensuales. 
¡Ya llegamos a los 250.000!

Gracias a las bondades del equipo 
Xerox con el soporte de Fiery®, la em-
presa empezó a captar nuevos clientes 
de impresión digital y también a aten-
der a un segmento que ya buscaba 
específicamente este tipo de servicio 
que, a pesar del menor volumen, tiene 
un mayor valor agregado.

El director de la empresa z explica 
que con la impresión digital atienden 
a una clientela muy pulverizada y, 
por tanto, la rapidez y la eficacia son 
fundamentales para procesar los pe-
didos. “Eso es todo lo que se espera 
en un sector pulverizado. Es necesario 
procesar mayores cantidades, en el 
menor tiempo posible “, afirma Betan-
court.

El siguiente paso en la consolida-
ción del sector de la impresión digital 
de Solo Tarjetas fue la adquisición 
de una Xerox Iridesse, también con 
Fiery®. “El nuevo sistema nos dio más 
versatilidad, así como la posibilidad de 
añadir la opción de colores especiales 
como el dorado y el plateado. “Con Iri-
desse pudimos procesar muchos más 
pedidos, con la rapidez y la alta velo-
cidad de la máquina. Esto representó 
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ganancias de 10 a 12 centavos por pe-
dido, lo que es representativo dentro 
del volumen producido”.

“Los empleados del área de pro-
ducción parecían niños encantados 
ante un juguete nuevo”, dice Hugo, so-
bre la “varita mágica” de Fiery Impose.

El ejecutivo también detalla que 
las herramientas Fiery® marcan la di-
ferencia en la producción diaria de la 
imprenta. “Fiery Impose® (software 
de imposición basado en PDF), por 
ejemplo, integrado a la Fiery Com-
mand WorkStation®, hace que todo 
sea mucho más sencillo. Con un solo 
comando, el propio sistema define la 
mejor manera de hacer el trabajo, te-
niendo en cuenta el tamaño de la im-
presión, el sustrato, además de facilitar 
el cambio en la producción de un pe-
dido a otro.

El mayor reto del departamento de 
impresión digital de la empresa Solo 
Tarjetas es hacer frente a una produc-
ción tan atomizada.

Hay entre doscientos y trescien-
tos pedidos que se procesan al mis-
mo tiempo y sólo un software como 
Fiery® permite esta versatilidad. 
“Nuestro flujo de producción digital 
está totalmente automatizado gracias 
al uso de Hot Folders integrado con la 
solución de web to print MarketDirect 
Storefront”, explica Betancourt . “Cen-
tralizamos el envío en nuestra unidad 
de producción. Llegan hasta cuatro 
pedidos por minuto, más de 35 tipos 
de papel diferentes y varios productos 
con requisitos específicos para cada 
cliente”, revela el especialista.

Uno de los próximos pasos que la 
empresa pretende dar para potenciar 

En la actualidad, la empresa entrega más 
de 1.500 artículos y recibe hasta cuatro 
pedidos por minuto.

solotarjetas.com.mx /
efi.com

su área digital es el de la gestión del 
color, aprovechando las funcionali-
dades del Fiery Color Profiler Suite®. 
“Este proceso es importante para que 
la producción sea homogénea. Esta-
mos capacitando a nuestro personal a 
través de los materiales didácticos y los 
seminarios web que ofrece EFI Lear-
ning”, dijo Hugo.

 Actualmente, la impresión digital 
está totalmente integrada con el siste-
ma offset y cada uno cumple una fun-
ción específica dentro del proceso de 
producción.

“El offset se utiliza para grandes 
cantidades de un mismo impreso, 
pero, muchas veces, el mismo produc-
to se imprime parcialmente en digital, 
como en el caso de revistas o reportes 
en los que parte del contenido es dife-
renciado”. “Y hoy en día es muy difícil 
que alguien note la diferencia en el 
producto final en uno u otro proceso”, 
concluye el director general de la em-
presa Solo Tarjetas.

La impresión digital ha proporcio-
nado a la imprenta una variedad y una 
extensión de productos tan importan-
te que incluso el propio nombre de la 
empresa ha sido objeto de la atención 
de la junta directiva. “Nuestra empresa 
ha crecido y se ha establecido en una 
posición de liderazgo en el mercado 
con ese nombre. Nos hemos hecho 
muy conocidos en todo el país, pero 
somos conscientes de que hoy en día 
nuestro nombre no representa exac-
tamente lo que somos”, dijo HugoBe-
tancourt . “Hoy somos Solo Tarjetas... 
y mucho más”. n

“Los empleados del área
de producción parecían 

niños encantados
ante un juguete nuevo”

Hugo Alejandro Betancourt
Director de Solo Tarjetas
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EEMMEEGGEE  IIMMPPRREESSOORREESS,,  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS,,  AARRGGEENNTTIINNAA  

IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpprreessiióónn  ffuueerraa  ddee  llíínneeaa  ppaarraa  eennvvaasseess  
ffaarrmmaaccééuuttiiccooss  ccoommpplleejjooss  
  
 
 

EMEGE IMPRESORES es un 

fabricante de cajas plegables con 

sede en Buenos Aires, Argentina. 

Con 50 años de experiencia en la 

producción de cajas de cartón 

para la industria farmacéutica, la 

empresa se esfuerza por ofrecer 

la mejor calidad y eficiencia a sus 

clientes.  

La sede de EMEGE IMPRESORES en 
Buenos Aires, Argentina. 

En colaboración con el soporte de 

alta calidad de EyeC, la empresa 

puso en marcha una solución a 

medida basada en el EyeC Proofiler 

Serie 1200DT para garantizar un 

control de calidad del 100% en 

cada etapa del proceso, desde la 

preimpresión hasta el producto 

final, pasando por la preparación 

de la prensa. 

 
LLaa  hheerrrraammiieennttaa  iiddóónneeaa  ppaarraa  aaggiilliizzaarr  

llooss  pprroocceessooss,,  rreedduucciirr  rreessiidduuooss,,  

aahhoorrrraarr  ccoosstteess  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd 

Para evitar defectos en los 

productos, la empresa dedicaba un 

gran número de personal a la 

realización de estrictos controles 

manuales y comprobaciones de la 

información, que resultaban ser 

muy lentos y no por ello estaban 

libres de errores al 100%. Todo ello 

generaba costes adicionales, 

además de empleados y clientes 

insatisfechos. Y lo que es más 

importante, provocaba una 

discrepancia con la estrategia 

empresarial global de la empresa. 

Con el fin de optimizar el 

rendimiento de la empresa y los 

procesos de inspección y descartar 

posibles defectos cuando se trata 

de datos de clientes no 

homologados, por ejemplo, un 

relieve en braille incorrecto, el 

equipo directivo de EMEGE 

IMPRESORES empezó a buscar una 

solución automatizada en la fase de 

preimpresión que controlara el 

100% del contenido de las muestras 

comparándolo con un archivo PDF 

firmado o una hoja impresa.  

 

LLaa  ssoolluucciióónn  mmááss  rreennttaabbllee  ppaarraa  llooss  

aallttooss  nniivveelleess  ddee  eexxiiggeenncciiaa  

Tras una exhaustiva investigación 

del mercado de la tecnología de 

verificación electrónica, Rafael 

Gómez, Director General de EMEGE 

IMPRESORES, descubrió los 

sistemas de inspección EyeC en la 

feria Drupa 2016 de Düsseldorf. 

“Analizamos cuidadosamente 

nuestras opciones, y EyeC 

presentaba la gama de productos 

más sólida. Nos ofrecieron incluso 

una solución a medida que se 

integraría perfectamente en nuestro 

proceso en curso", afirma Gómez. 

"Además, EyeC ofrece soporte 

técnico en español, lo que fue, y 

sigue siendo, una gran ventaja", 

añade Gómez.  

Uno de los operarios de EMEGE IMPRESORES 
utilizando el EyeC Proofiler 1200 DT para 
garantizar el control de calidad al 100% en la 
fase de preimpresión. 

PPrroocceessooss  ttrraannssffoorrmmaaddooss  ggrraacciiaass  aa  

uunn  ssooppoorrttee  ttééccnniiccoo  ddee  pprriimmeerr  nniivveell  

Junto con el equipo de expertos de 

EyeC, EMEGE IMPRESORES está 

utilizando actualmente un sistema 

EyeC Proofiler 1200DT. El sistema 

incluye tecnología de escaneado 

plano, que permite manejar con 

facilidad y seguridad incluso 

muestras grandes y/o finas. Verifica 

el contenido completo de la muestra 

como impresión a archivo o 

impresión a impresión contra un 

archivo PDF firmado o una prueba 

impresa, en cualquier idioma. 

Gracias a la tecnología inteligente, el 

Proofiler también realiza una 

inspección completa y fiable de los 

CCaassoo  ddee  EEssttuuddiioo  
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códigos Braille y 1D. Cada vez que 

se completa un trabajo, el sistema 

crea un informe de inspección que 

certifica la calidad. Al mismo 

tiempo, los empleados pueden 

hacer un seguimiento de los 

resultados de la inspección. Todas 

estas funciones se integraron en la 

solución final para que los 

operarios de EMEGE IMPRESORES 

pudieran comprobar fácilmente las 

discrepancias y asegurarse de que 

la calidad de las muestras cumplía 

las especificaciones. 
 

A lo largo del proyecto, EyeC 

ofreció soporte técnico remoto e in 

situ en español sobre la 

implementación y la formación. 

“Roy Jiménez, Director de Ventas y 

Servicios de EyeC, desempeñó un 

papel importante en la búsqueda de 

la solución adecuada para nosotros, 

planteando las preguntas correctas 

y ayudándonos a visualizar 

nuestros requisitos empresariales”, 

afirma Gómez. Aunque se basa en 

la funcionalidad estándar de la 

aplicación, se necesitaban 

sofisticadas mejoras para que la 

instalación funcionara sin 

problemas. “Era crucial contar con 

alguien que entendiera el flujo de la 

aplicación de principio a fin, que 

pudiera proporcionar información 

en tiempo real sobre qué 

personalización es factible y cuál 

no. Roy recibe un 10 sobre 10", 

añadió Gómez. 

Rafael Gómez, Director General de EMEGE 
IMPRESORES utilizando el EyeC Proofiler 
1200 DT. 

 

EElliimmiinnaarr  llooss  ccoossttoossooss  rreecchhaazzooss  

El objetivo principal era poder 

controlar el montaje de la hoja con 

la adaptación del material gráfico y 

después la hoja impresa. Los 

resultados, para aumentar la 

calidad de las inspecciones de 

impresión, así como la satisfacción 

de clientes y empleados, han sido 

muy satisfactorios. Hasta la fecha, 

EMEGE IMPRESORES puede 

registrar con éxito un importante 

ahorro de costes de fabricación, un 

número considerablemente menor 

de rechazos y una mayor calidad. 

Esto se traduce en menos rechazos 

y menos complicados y en una 

reducción del tiempo necesario 

para poner nuevas cajas plegables 

a disposición de los clientes y del 

mercado. "Desde que instalamos el 

sistema de inspección EyeC en 

nuestra planta, estamos más 

seguros y confiados de que nuestro 

trabajo tendrá un buen resultado, lo 

que nos ayuda a fortalecer las 

relaciones con nuestros clientes y 

socios al mismo tiempo", señala 

Gómez.  

 

ÉÉxxiittoo  rroottuunnddoo  iimmppuullssaaddoo  ppoorr  uunn  

ssiisstteemmaa  ddee  iinnssppeecccciióónn  aa  mmeeddiiddaa    

Varios operarios utilizan ahora el 

EyeC Proofiler 1200 DT como parte 

de su trabajo diario en preimpresión 

y control de calidad. Cada vez que se 

compara una hoja con un PDF 

original, el sistema se utiliza para 

escanear la hoja impresa, los 

códigos de barras y el braille. Una 

vez que un trabajo llega a la prensa, 

se comprueba el primer pliego y, 

después, cada 3.000 pliegos. Gómez 

añade: "Gracias a la facilidad de uso 

de la interfaz, nuestros operarios 

utilizan el sistema de forma 

constante porque se sienten 

respaldados para evitar errores con 

él. Esto nos permite garantizar que 

podemos cumplir con los complejos 

requisitos de nuestros clientes". El 

valor que nos aporta el EyeC 

Proofiler como empresa de calidad y 

seguridad superior es innegable. Lo 

recomiendo encarecidamente". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, visite www.emegeimpresores.com/ 
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Sustentabilidad
a largo plazo

Cada vez más empresas se ponen a la van-
guardia con el cuidado al medio ambiente 
con objetivos y propósitos a largo plazo, pero 
también con acciones inmediatas con las que 
tratan también de cautivar clientes afines a es-
tas estrategias. 

Epson apuesta con una estrategia susten-
table a largo plazo con objetivos en diferentes 
etapas que les permita en el 2050 convertirse 
en una empresa libre de carbono y recursos no 
renovables.

Para ello, el camino que contemplan para 
llegar a eso es que en 2024 puedan lograr un 
100 % de energía renovable en todas sus plan-
tas, en el 2030 tienen el objetivo de reciclar 
el 30 % de todos sus plásticos utilizados y en 
el mismo año tienen como meta reducir sus 

Con objetivos muy ambiciosos, 
Epson espera convertirse en 
una empresa libre de carbono 
y recursos subterráneos no 
renovables en el 2050

epson.com.mx

emisiones totales de GEI en el marco 
del escenario de calentamiento global 
SBTI 1.5°. 

CICLO DE RECURSOS EPSON

¿Pero qué hace hoy Epson para lo-
grar sus ambiciosos objetivos? Con un 
ciclo cerrado de recursos y una econo-
mía circular, la empresa japonesa bus-
ca alargar el tiempo de vida de sus re-
cursos mediante 4 importantes pasos: 

Reparación: Epson ofrece planes 
de servicio extendido en sus productos 
además de la garantía y amplió su red 
de centros de servicio locales con el fin 
de ofrecer alternativas de solución de 
problemas y los usuarios tengan más 
opciones para llevar sus equipos. 

Restauración: Según datos de la 
empresa, tan solo en Estados Unidos 
renuevan más de 100,000 productos 
anualmente con el servicio y soporte 
directo.

Reciclaje: Con un proceso espe-
cífico, Epson busca reducir la carga 
medioambiental a través del reciclaje 
de hardware al final de su vida útil y 
cuentan con un programa que permi-
te a los clientes, devolver sus produc-
tos usados con el fin de reciclarlos. 

Reutilización: Con una impor-
tante inversión en tecnología de fibra 
seca, Epson facilita el reciclaje de pa-
pel con poca agua para crear papel, 
empaques, mascarillas y más. 

PARA SABER
Epson es parte del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas desde el año 2004 
y  cuenta con más de 150 iniciativas ali-
neadas a las 17 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU. n
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Calor de hogar

TEXTIL

Con la Alpha 360, Durst ofrece
solución y calidad en la impresión

de textiles para el hogar

Desde hace tiempo la impresión digi-
tal llegó al hogar: cortinas, tapicería, 
ropa de cama, manteles, muebles, 
toallas y un sinfín de productos con 
los que las y los clientes llevan su día 
a día y cómo no va a ser importante si 
es el epicentro del descanso y la con-
vivencia familiar. 

Por ello, entrar a la vida de ellas y 
ellos no es nada sencillo cuando se 
trata de crear aplicaciones textiles con 
los que se sientan cómodos, pero 
además, que sean de alta calidad con 
las características que distinguen a 
cada hogar. 

SUSTRATOS

durst-group.com

Basados en una premisa que dice 
“proporcionar una atmósfera para 
sentirse bien”, la impresora Alpha 360 
de la empresa Durst asegura crear 
aplicaciones sostenibles y con una 
experiencia única para cada hogar 

Con sistemas de tinta basados en 
agua, ácidos y reactivos, esta solución 
pone por delante el respeto por el 
medio ambiente y agrega una nueva 
tinta de pigmento digital avanzada, 
confirmándose así como el primer 
sistema de tinta del mercado que per-
mite un proceso de un solo paso con 
un tacto suave y colores brillantes.

Y hablando de tintas, la impresora 
de Durst cuenta con 64 cabezales de 
impresión con circulación continua y 
8 colores con arreglo de color simétri-
co con lo que ofrece impresionantes 
resultados de impresión con una ex-
celente solidez a la luz y al frote hú-
medo. ¡Se puede utilizar en todo tipo 
de telas!. n

Papel
resistente

Evita más dolores de cabeza buscando sustratos de pa-
pel para aquellas aplicaciones difíciles y dile sí al cliente que 
te traerá más estabilidad con su petición de boletajes o ac-
tividades similares con el  papel Picofilm de la marca SIHL. 

Esta solución cuenta con una superficie sintética mate 
y de color blanco, esta solución de sustratos aplica en di-
ferentes tecnologías sea cual sea tu giro como impresión 
flexográfica, impresión offset, impresión láser o impresión 
matricial.

Con secado rápido de tinta, adherencia de tinta ideal y 
fusión de tóner, se puede estampar fácilmente y rotular ma-
nualmente, además cuenta con otras ventajas clave en la 
industria: 

sihl.com

Dile sí a los clientes que te piden resistencia en 
aplicaciones difíciles con el papel Picofilm de SIHL

- Impermeable.
- Alta resistencia al desgarre.
- Resistente al clima.
- Resistente a químicos.
- Resistente a la temperatura.
- Excelente adherencia de la tinta
  y fusión del tóner.

Y no solo tickets
Si bien la aplicación más importan-

te de Picofilm se centra en boletaje de 
cualquier tipo, su flexibilidad permite 
una amplia gama de aplicaciones ex-
tra como por ejemplo: documentos 
de identidad, menús, señalización, cu-
biertas de documentos, sobres, carpe-
tas, etiquetas colgantes y más. 

Recomendaciones de uso
Como todos los sustratos de impre-

sión, este papel debe tener cuidados 
puntuales para aprovecharlo al máxi-
mo y que los productos que se gene-
ren de él, tengan la calidad suficiente 
que haga a tus clientes volver contigo:

 
• Por motivos de calidad, este pa-

pel debe almacenarse en su embalaje 
original en condiciones de almacena-
miento y conversión de 23°C.

• El material debe agotarse en un 
plazo de 24 meses, no almacenes por 
mucho tiempo este sustrato.

• Se recomienda su uso en exterio-
res hasta máximo 6 meses, procura 
anticiparle a tus clientes este importan-
te punto. n
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IMPRESOR
CON MUCHA FÉ

José María Frías Romo, nacido 
un 26 de octubre de 1953, es un 

empresario gráfico hidrocálido por 
nacimiento y tapatío por adopción

Un hombre trabajador, luchón, creyente, 
, fue homenajeado por la Canagraf Jalisco, 
en el marco del Día del Impresor, y recibió 
el reconocimiento “Alfonso Carrillo Casillas”, 
por su larga y fructífera trayectoria.

Don “Chema” como le dicen sus amigos, 
cumple cumple 52 años de estar en la indus-
tria y nos recibió en su imprenta Gráficos Glo-
bales de las Américas, ubicada en el sur de la 
ciudad de Guadalajara, y de manera natural 
y emotiva fueron fluyeron sus recuerdos de 
juventud, su primeros pasos como impresor, 
las adversidades, los diferentes trabajos que 
ha realizado, sus problemas de salud  y la re-
lación con su familia, el pilar lo que lo sostie-
ne vigente y activo.

EL GUSTO POR EL OFICIO
Inciamos la charla y Don Chema nos suel-

ta su primer recuerdo: “Pasaba por allí y me 
llamaba mucho la atención el ver la imprenta; 
me quedaba desde la calle viendo como tra-
bajaban y me gustó ese oficio”. Nos venimos 
(de Aguascalientes) a los trece años o doce 
no sé, acá a Guadalajara y mi primo Francis-
co Ruiz tenía una maquinita Challenger 12 X 
18”, toda sonajienta -así sonoban todas hace 
años- y me puse a trabajar con él, que sería 
como a los quince o diez y seis años, porque 
cuando llegamos de Aguascalientes pusimos 
una tiendita, ya la quitamos y ya me fui con él 
a trabajar, me enseñó muy bien, me enseñó 
suajando cartocitos para hacer estuches de 
joyería que los forraban después, me enseñé 
a hacer las formas con tipo, interlíneas, plecas 
y no trabajaba mal, trabajaba bien, trabajaba 
muy bien…, me quedé y trabajé allí como 
dos años, hubo un problema de familia, me 
fui y ya no volví”.

EMPRENDEDOR “AVENTADO”
De cómo se hizo empresario, compartió: 

“Me fui a trabajar con un señor que andaba 
vendiendo su imprenta y yo no sabía; llegué 
y trabajé una semana, y me dijeron los ami-
gos: donde estás trabajando están vendiendo 
la imprenta. Nooo dije yo, llegué y le dije al 
cuate no pues ya me voy… estás vendien-
do la imprenta; déjame yo buscarle por otro 

lado.  Y en cuánto la vendes? me dijo en 35 
mil pesos…  le dije, yo te doy 24 mil, y me res-
pondió que no, que sabe qué, y entonces me 
fui. Como al mes llega y toca en la casa, sale 
mi mamá y dice, el señor José María Frias? Ya 
salí, que pasó? Quieres la imprenta pues?, y 
le respondí, ya te dije que cuanto te ofrezco.

La oferta la hizo sin tener el dinero a la 
mano por lo que continúa diciendo:  “Ahí voy 
con un tío, era sacerdote y fue mi empujón; y 
le digo, oiga me presta dinero para comprar 
una imprenta?, dice no, yo no; en eso mi tía 
la cuñada de él dice, pues préstele para su pri-
mo Javier también, y así fue como nos prestó.

 Comenta que su primo no sabía traba-
jar rápido, pero aprendió a imprimir en una 
Chandler 10 X 15”, hacián todos los boletos 
a la Arena Coliseo los cuales entregaban llén-
dose en el camión.

Después de un tiempo la sociedad se disol-
vió y Don Chema acudió con Carlos Mojarro, 
quien era un reconocido vendedor de ma-
quinaria; a quien lo compró una Kluge que 
no funcionaba: “La arreglé, la puse a tiempo, 
cerraba yo la imprenta para ir a ver clientes y 
dejaba yo la máquina jalando, ponía su tinte-
ro y todo y obviamente yo no duraba más de 
media hora fuera; le decía a mi hermana, de 
vez en cuando te asomas a ver si está jalan-
do, si no está jalando pues le quitas el switch; 
pero tan seguro estaba yo que la había deja-
do bien que no me fallaba”.

A TODO LE ENTRABA
Recuerda que trabajó de relojero, arreglaba 

planchas, licuadoras… “pues es que a veces 
no había chamba y hacía cortinas de esas de 
pliegues… yo las cosía, me enseñé porque mi 
mamá era costurera; pero no me rajaba esta-
ba la máquina jalando y yo arreglando relojes 
o cosas que me llevaban. Después compré 
una Multilith, y con el pasar del tiempo llega 
“Popo” (Rodolfo Pánuco Álvarez) quien ven-
día máquinas y le dije, oye no me vendes una 
guillotina? A lo que me respondió -Hay agarra, 
busca por ahí, pues ésta me da las medidas, 
ya la arregle y le dije cuánto es?, no llévatela! y 
me cayó bien, le dije, qué bien te lo agradezco 
mucho; y a parti de ahí hicimos amistad”.

“Yo he
platicado mucho 
con Dios cuando 
se me atoran
las cosas”

José María
Frías Romo
Gráficos Globales
de las Américas

“Me llamaba mucho la atención el 
ver la imprenta; me quedaba desde la 

calle viendo como trabajaban
y me gustó ese oficio”

EMPRESARIO GRÁFICO
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LOS NUEVOS SOCIOS
Con el pasar del tiempo Don Che-

ma establece una sociedad con otros 
tres colegas, Nacho Orozco, con 
quien había trabajado como 6 me-
ses, Guillermo Delgado y Rodolfo Pá-
nuco, quien les dijo a todos, “sabén 
qué si este negocio fracasa el que se 
quedaría con él, sería precisamente 
Chema”. La imprenta arrancó con 
la aportación de maquinaria de cada 
uno, Don Chema aportó su Kluge, 
Guilermo Delgado aportó una Multi-
lith, “Popo” una Davison doble oficio 
y una guillotina; además de los ense-
res que tenía cada uno. Después sur-
gieron diferencias y al final los socios 
retiraron sus equipos y Don Chema 
continúo con la imprenta, ubicada 
cerca del antiguo Hospicio Cabañas; 
ofreciendo trabajos a hoteles, bancos 
y empresas refresqueras.

Hasta que su esfuerzo dio frutos 
y le llegó un gran cliente, la empresa 
Marinela, a quien le hizo impresos 
durante 17 años, lo que le dio la opor-
tunidad de fincar un taller más grande 
en la zona del Álamo Industrial; hasta 
que llegó un nuevo gerente de com-
pras, y le dijo: “mira, yo soy el dueño 
del balón y tu ya no juegas conmigo”.

Sin bajar los brazos, se fue a Chi-
cago y compró una prensa Harris de 
4 colores y posteriormente adquirió 
una prensa KBA102 con lo que refor-
zó su oferta de impresos.

LA FAMILIA
Su esposa era maestra, y recuerda 

aquellos tiempos: “Me casé con ella a 
la edad de 22 años, mi esposa tenía 16 
años, a los 13 era mi novia; las fami-
lias no querían que nos casáramos, y 
mientras ella estudiaba su carrera en 
la normal, yo seguía trabajando…”

Con Martha Edith Gómez Vázquez, 
tuvieron la fortuna de tener 5 hijos, y 
actualmente están integrados a la 
empresa 3 de ellos, Carlos Alberto, el 
mayor de 42 años, Karina y Alejandro, 
quienes se especializan en ofrecer im-
presos comerciales en offset, en for-
mato digital, serigrafía y empaques; 

otro de ellos, Iván, puso una lavan-
dería y a decir de Don Chema, le va 
muy bien; y el quinto José María, de 
21 años, el más inquieto de todos, se 
fue un año a Francia y actualmente es 
Ingenierio Industrial.

EL DETERIORO DE LA SALUD
Refiere Don Chema que a los po-

cos meses de casados, llegó un tío de 
su esposa a ofrecerle trabajo en una 
planta de procesamiento de maíz, 
donde llegó a tener 22 personas a 
su cargo, y a raíz de su contacto con 
las diferentes sustancias sufrió una 
intoxicación y en la clínica le dijeron 
que aproximadamente a los 10 años 
posteriores le daría leucemia. Y la-
mentablemente las predicciones fue-
ron ciertas, pero afortunadamente a 
sobrevivido desde hace 27 años con 
esa enfermedad, además de otras 
operaciones de las que ha salido 
avante.

HOMBRE DE FÉ
“De joven yo era bien “canijo”, 

bravo para los “trancasos”, me gus-

taba pelear…” refiere de sus años de 
juventud y con hijos pequeños. En su 
intentó por realizar un cambio en su 
forma de ser ingresó a un encuentro 
espiritual, encontró la forma de ser 
agradecido con Dios por darle traba-
jo, familia y sustento; y se integró a la 
comunidad religiosa dando su testi-
monio personal.

Lo anterior ha sido clave para con-
trarestar su enfermedad y refugiarse 
en la oración y la fe, ya que después 
que lo diagnosticaron, le daban tan 
solo 5 años de vida.

MERECIDO RECONOCIMIENTO
A 52 años de iniciar su carrera, a 

Don Chema lo reconocen como un 
hombre íntegro, formal, trabajador y 
es por ello que la comunidad gráfica a 
través de Cynthia Ruíz, Presidenta de 
la Canagraf en Jalisco, lo reconoce 
con el premio “Alfonso Carrillo Casi-
llas”, quien fuera el presidente de la 
primera Asociación de Industriales 
Gráficos de Jalisco, y posteriormente 
fue el primer Presidente de la Cana-
graf en el estado.

En estos momentos el señor José 
María Frías, está preparando sus me-
morias, para dejarlas a las nuevas ge-
neraciones compartiendo su vida  y 
trayectoria. n

"Mi primo 
Francisco 

Ruiz tenía una 
maquinita 

Challenger 12 
X 18”, toda 

sonajienta y me 
puse a trabajar 

con él"

Don "Chema" recibe el reconocimiento 
por parte de la Presidenta de CANAGRAF 

Cynthia Ruiz

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

EMPRESARIO GRÁFICO
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La feria Printing United Expo, que 
se llevará a cabo del 19 al 21 de oc-
tubre en el Centro de Convenciones 
de Las Vegas, presentará el servidor 
de impresión EFI Fiery (DFE) y los 
productos de software de flujo de 
trabajo que brindan a las empresas 
de impresión la capacidad de mejo-
rar la productividad y la calidad, al 
tiempo que aumentan la eficacia y 
reducen los residuos.

Una solución en la exhibición, el 
software Fiery Impose, es parte de 
una gama de soluciones Fiery lis-
tas para usarse, es una solución de 
imposición intuitiva que optimiza 
y automatiza el proceso de diseño 
de las páginas. Con Fiery Impose, 

Integración TOTAL
Soluciones de impresión digital avanzadas

EFI Fiery, líderes en la industria,
en Printing United 2022

DIGITAL

los usuarios pueden automatizar el 
flujo de trabajo de imposición con 
plantillas personalizadas, optimizar 
el área imprimible para los medios 
seleccionados, respetar los valores 
de programación y sangramento en 
los archivos PDF para brindar una 
ubicación precisa de las marcas de 
guillotinado y usar estilos de agru-
pamiento versátiles para la termina-
ción eficaz de productos impresos. 
Fiery Impose también proporciona 
soluciones para optimizar la termi-
nación de cuchillas/guillotinas/ple-
gadoras, que reducen el tiempo de 
configuración requerido para docu-
mentos terminados en un 80%. 

La versión más reciente del sof-

DIGITAL

efi.com

tware EFI Fiery Color Profiler Suite tendrá 
una presentación previa en Printing United. 
Esta solución avanzada integró la funciona-
lidad de la gestión del color y el control de 
calidad. Como resultado, las empresas de 
impresión pueden extender la capacidad de 
color de las impresoras Fiery Driven™ con 
la mayoría de las herramientas disponibles 
para creación de perfiles, inspección, edi-
ción, garantía de calidad de color y salida 
mejorada. Las funciones modulares en la 
Fiery Color Profiler Suite garantizan la pre-
cisión y uniformidad del color en todas las 
aplicaciones de diseño, impresión y oficina, 
con todo tipo de sustratos, a la vez que au-
mentan la productividad y el retorno de la 
inversión.

La versión más reciente de la interfaz de 
ususario EFI Fiery Command WorkStation 
en Printing United permite las integraciones 
con EFI IQ, una suite de gestión en la nube 
y soluciones de inteligencia empresarial. 
Las empresas de impresión pueden optimi-
zar Command WorkStation para todos los 
usuarios, incluso en varias ubicaciones a fin 
de obtener una forma más rápida y flexible 
de gestionar los trabajos de forma consis-
tente, con la confianza de que sus configu-
raciones se guardan de forma segura en la 
cuenta en la nube de EFI IQ de su empresa.

La exhibición de EFI en Printing United 
también incluye una gama completa de so-
luciones digitales de inyección de gráficos 
para expositores, como EFI Fiery XF y DFE 
de Fiery proServer. Una solución para gráfi-
cos: el software EFI Fiery Prep-it, poderoso 
y fácil de usar para la preparación, diseño y 
producción automatizada de trabajos para 
impresión y corte, acaba de ganar un Pre-
mio Printing United Alliance Pinnacle Pro-
duct 2022 como software de preimpresión 
y preproducción.

Además, los asistentes a Printing United 
Alliance pueden ver la gama completa de 
impresoras avanzadas de gráficos para ex-
positores que incluyen lo siguiente:

• La EFI Pro 30H, una impresora híbri-
da LED de UV de 3,2 metros de ancho para 
empresas que buscan actualizarse o agre-
gar lámina y capacidades de impresión rollo 
a rollo.

• La EFI VUTEk h5, una híbrida LED de 
UV  de gran productividad que brinda una 
producción excelente y acelera la produc-
ción hasta a 109 paneles /hora.

• La impresora digital EFI VUTEk Q3r 
LED de 3,5 metros de ancho, la solución 
de formato superancho de rollo a rollo más 
rápida en su clase, presenta opciones de 
automatización y terminación en línea, un 
sistema de inspección de calidad de impre-
sión en línea y UltraClear Coat, una nueva 
opción galardonada de barniz protector y 
decorativo en línea.

• La impresora con sublimación de tintas 
avanzada más reciente de EFI para señaliza-
ción textil es un modelo EFI VUTEk FabriVU 
340i+, actualizado con ocho cabezales de 
impresión de alto rendimiento, para brin-
dar modos de impresión retroiluminados y 
gran calidad mejorada, junto con una me-
jor saturación y mayor densidad. El modelo 
340i+ puede imprimir en papel de transfe-
rencia o directamente en tela usando el mis-
mo juego de tintas, e incluye un calandrado 
en línea que elimina la necesidad de una 
impresora en caliente separada.n

La exhibición de 
EFI en Printing 
United es en el 
stand C8107
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