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HP Indigo transforma la industria 
del empaque flexible en México con 
un crecimiento del 15% en el 2022

sundigital.com.mx
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Este año Guadalajara ostenta el título de “Capital Mundial de Libro” y que mejor 
manera de celebrarlo durante los 9 días en los que la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajarao quien reafirma su papel como el encuentro literario, editorial y cultural 
más importante de la lengua española, teniendo al libro como protagonista principal.
Para esta edición 36, la FIL Guadalajara tiene como invitado de Honor a Sharja y la 
cultura árabe, para un público que se estima en los 800 mil asistentes.

PREMIOS Y HOMENAJES
El narrador y poeta rumano Mircea Cãrtãrescu recibirá el Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2022, además dos grandes escritores y defensores del libro y 
la lectura, Irene Vallejo y Alberto Manguel, abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes.

El Homenaje al Mérito Editorial será para el editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, y 
el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez al fotógrafo Pedro Valtierra. Por 
su parte, Rosalía del Carmen Macías Rodríguez recibirá el Homenaje al Bibliotecario, 
y Alberto Manguel el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez. La Catrina será para 
el monero tapatío Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Si vas a participar en la FIL, te recomiendo que revises la agenda de los múltiples 
eventos y elijas de entre las 620 presentaciones de libros, cuáles serán de tu interés 
para que estés a tiempo y tengas asegurado tu lugar. Otras opciones para que parti-
cipes serán el Salón del Cómic + Novela Gráfica; el Festival de Letra Europeas; y por 
supuesto los diversos eventos culturales, artísticos y musicales que tiene preparada 
Sharja y la cultura árabe.

NEGOCIOS EDITORIALES
Si tu interés es concretar negocios editoriales, esta edición espera más de doce 
mil profesionales provenientes de 43 países y el regreso del Salón de Derechos, 
que este año tendrá 71 mesas. La oferta editorial integra cerca de 400 mil títulos de 
1,500 editoriales de 34 países. En este segmento destacan el Foro Internacional de 
Editores y Profesionales del Libro, además del Foro Internacional de Diseño Editorial 
y el Foro Internacional de Libreros, entre otros.

Así, que bienvenidos a Guadalajara, Capital Mundial del Libro!!

FIESTA CULTURAL

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

La FIL Guadalajara vuelve sin restricciones 
de aforo será punto de encuentro para la 
industria gráfica y editorial
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El mercado de empaques flexibles 
es grande y crece constantemente

Empaque 
flexible digital

El mercado de Empaques Flexibles tiene un va-
lor de 115.000 millones de dólares y se prevé que 
crezca un 4,5% hasta un valor de 143.000 millones 
de dólares para 2026¹. Los clientes de HP Indigo 
están en auge y tienen un crecimiento X9 veces 
más que el mercado general, del 2019 al 2021 du-
plicaron su volumen de impresión y para el cierre 
fiscal del 2022 el crecimiento que ha tenido el seg-
mento es de un 15% estimado.

Los Empaques Flexibles digitales todavía están en 
su etapa inicial, ofreciendo importantes oportuni-
dades de crecimiento para los convertidores que 
se vuelven digitales, ahora lo digital es la solución 
clave para ayudar a aumentar la participación y la 
innovación del consumidor.

HP Indigo tiene la tecnología de hoy para abor-
dar las necesidades de la industria en el futuro, 
es la única solución comprobada en campo para 
el Empaque Flexible digital; cuenta con una base 
instalada global de más de 290 prensas, en más 
de 50 países, en más de 200 sitios y con ingresos 
estimados de más de $600 millones/año.

sundigital.com.mx
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EMPAQUEEMPAQUE

El futuro
del empaque

HP se adelanta al futuro con la Indigo 35K

Experiencias de grandes marcas para imprimir sus empaques,
relanza a HP como una empresa que se ubica en el futuro de esta industria

¡El futuro es hoy, viejo! HP llega 
con una impresora adelantada a su 
época con la Indigo 35K, arrasando 
el mercado con novedosas funcio-
nes para que los empaques sean 
más íntegros y con la última tecno-
logía. No solo lo decimos nosotros, 
sino algunas marcas de renombre 
que ya han probado las mieles de la 
máquina de HP.

imprimió en 23 millones de paque-
tes con la Indigo 35K, generando un 
resultado impresionante en la cali-
dad de visualización de las fotos. 

HERSHEY’S
Uno de los principales productos 

de la marca, Kisses, recurrió a la per-
sonalización de sus empaques para 
generar mayor empatía con sus con-
sumidores. 

Utilizando la prensa Indigo 35K, 
se produjeron 800,000 mil cajas úni-
cas usando HP SmartStream Mosaic 
y se generaron 800,000 códigos QR 
que se sumaron a la campaña para 
que los consumidores personaliza-
ran un mensaje a sus seres queridos. 

SODASTREAM
La marca de agua mineral hecha 

en casa lanzó un ambicioso y exclu-
sivo reto para esta impresora: impri-
mir su empaque Royal Edition, con 
el cual lanzó botellas de edición li-
mitada que se subastaron como do-
nación a una organización benéfica 
libre de plástico. n

TRIDENT
La famosa y exitosa marca de chi-

cles, Trident, quiso reflejar lo mejor 
de México a través de una campaña 
muy colorida. Invitó a sus consumi-
dores a enviar fotografías que mos-
traran la esencia de nuestro país.

Se recibió mucho material, la 
marca recurrió a las redes sociales 
para elegir las mejores y después las 

Trident 
imprimió 23 
millones de 

paquetes con la 
Indigo 35K

hp.com
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TYPOS

Crea tu
primer tipo

Probablemente el camino 
de la industria de la impresión 
te llevó a tener que interiorizar 
en el campo de la tipografía y 
así, sin saber mucho, te fuiste 
apasionando más y más. Nun-
ca es tarde para buscar pro-
fesionalización y aunque los 
tiempos ya no son suficientes, 
siempre hay opciones viables. 

Letter & Co es un bootcamp 
intensivo de 5 semanas bajo un 
programa práctico que ofrece 
la responsabilidad, la orien-
tación y la comunidad que se 
necesita para crear una fuente 
de visualización única.

Ante miles de fuentes tipo-
gráficas disponibles es muy 
complicado crear algo ver-
daderamente novedoso. Este 
bootcamp te permitirá enfocar 
tu creatividad sin necesidad de 
softwares complicados, co-
menzando a aprender los fun-
damentos y técnicas prácticas 
con tus propias manos: el lápiz 
y el papel serán tu entrada a 
este mundo.

El Talento

Tus profesores serán renom-
brados tipógrafos y tipógrafas 
internacionales como Martina 
Flor, Sol Matas, Dan Reynolds, 
Elías Prado y más. El progra-
ma incluye una garantía de los 
primeros 1000 días con reem-
bolso si el curso no es lo que 
esperabas, puedes consultar 
precios y más detalles en su pá-
gina oficialn

letterandco.com

¡ N O  T E  P I E R D A S  N U E S T R O  S E M I N A R I O !

HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA

15 NOV
2022

CDMX 11:00 HRS

¡No tiene costo!
Regístrate aquí

Después de pasar por lo básico, podrás aprender a dominar 
técnicas y herramientas digitales y finalmente, el programa te 
acompañará para crear tu propia fuente y te ayudará a que la 
publiques, la comercialices y hasta puedas generar ingresos.

La profesionalización es cada vez más obligada en 
nuestro entorno. Letter & Co te permite hacerlo en el 
campo de la tipografía de manera práctica
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I+D

Etiquetas
más rápidas

Imprime cantidades industriales de 
etiquetas sin utilizar mucho espacio en 
tu centro de trabajo con la serie MX de 
The Smarter Choice (TSC) que además 
ofrece velocidades rápidas para au-
mentar tu productividad. 

La serie de impresoras contempla 
tres productos para diferentes necesi-
dades y los tres tienen una garantía de 
hasta dos años: 

La MX240P imprime a 203 ppp a 
velocidades de hasta 18 pulgadas por 
segundo.

La MX340P ofrece una resolución 
más alta de 300 ppp a velocidades de 
hasta 14 pulgadas por segundo.

La MX640P cuenta con una resolu-
ción de 600 ppp que la hace ideal para 
imprimir muy pequeños códigos de ba-
rras 2D, gráficos, letra pequeña y otras 
imágenes de ultra alta resolución.

tscprinters.com

Una nueva opción para empresas pequeñas
pero con volúmenes altos de impresión de
etiquetas llega con esta nueva impresora térmica

FUNCIONAMIENTO TOTAL

Las impresoras térmicas de esta serie ofrecen un rendi-
miento de alto volumen las 24 horas del día los 7 días de la 
semana, gracias a que cuenta con un mecanismo de impre-
sión de aluminio fundido a presión alojado en un gabinete 
muy resistente pero liviano. Esto da como resultado una im-
presora duradera adaptada a demandas exigentes. 

APLICACIONES E INDUSTRIAS

Las etiquetas de esta serie de impresoras son ideales para 
aplicaciones de fabricación, logística, envío e identificación 
de productos. Por esta razón, empresas de cuidado de la sa-
lud, manufactura, almacén, y despachos de logística son los 
clientes perfectos para las tareas que realizará. 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

Impresión industrial
Si buscas flexibilidad y versatilidad en
soportes rígidos, la gama Arizona 6100 

te cambiará la vida

canon.com.mx

Trabajar sobre soportes rígidos 
usualmente llega a ser difícil por la 
complejidad de los materiales y esto a 
su vez, provoca que la creatividad y la 
calidad pase a segundo plano cuan-
do se trata de entregar puntualmente 
nuestros productos. Canon hace que 
todos estos frentes sean solucionados 
gracias a la gama de impresoras de 
gran formato Arizona 6100.

Enfocada en los soportes rígidos, 
es perfecta en volúmenes industria-
les gracias a su alta productividad y 
calidad, esta impresora llega a dar ve-
locidades de impresión de hasta 155 
metros cuadrados por hora. 

Aunque se lea contradictorio, tam-
bién ofrece flexibilidad y versatilidad 
en soportes rígidos gracias a su arqui-
tectura plana, esto es, que el soporte se 
sujeta sobre una superficie plana gra-
cias al sistema de vacío, garantizando 
que el registro sea correcto incluso al 
realizar varias pasadas de impresión.

Aquí te damos una probadita de 
las aplicaciones en las que podrás 
operar: 

•Soportes con forma irregular,
  pesados, lisos y precortados. 
•Aplicaciones de impresión en
  varias capas.
•Soportes u objetos inusuales. 
•Impresión a sangre en distintos
  soportes y objetos. 
•Impresión a doble cara con
  un registro perfecto. 
•Grandes impresiones en mosaico
  a lo largo de varias planchas con
  precisión geométrica. 
•Soportes u objetos de cualquier
  tamaño hasta un máximo de
  2.5 x 3.05 metros. 

EN RESUMEN:

La gama Arizona 6100 incorpora 
numerosos avances tecnológicos y 
ofrece una calidad de impresión ex-
cepcional, una productividad extraor-
dinaria de principio a fin, una gran 
flexibilidad y un manejo versátil de los 
soportes. n
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PARA LEER

Potencialízate

¿Quieres 
publicar 
una
revista?

Si en tu idea de proyecto es pasar de imprimir una revista a tener 
tu propia revista del tema que dominas, este texto será de gran 
ayuda, ya que no te plantea soluciones mágicas pero sí va orien-
tando de manera práctica e ilustrada el camino para llevar a cabo 
la realización de una revista independiente. 

Desde saber cuántos colaboradores necesitas, el formato, la pe-
riodicidad hasta cómo hacer frente a la oleada de publicaciones 
online, este libro te destrabará algunos pasos que no te dejaban 
avanzar en tu proyecto. 

Sigue adelante
Todas y todos hemos llegado a 

ese aterrador momento donde las 
ideas se nos acaban y solo estamos 
frente al monitor con el proyecto 
en blanco por horas. Este libro nos 
dará 10 claves para conciliar la acti-
vidad creativa con la vida real. 

Con máximas como “menos 
desesperación, más reparación”, 
“te está permitido cambiar de opi-
nión” y muchas otras más, Kleon 
te llevará a entender que la baja 
de creatividad también es parte del 
mismo proceso creativo.  n

Hay claves de nuestra industria 
que la práctica las subsana, con 
errores y correcciones la expe-
riencia se va formando, pero 
para todo lo demás, están los 
libros que nos ayudarán en la 
profesionalización académica. 

En Bazar Gráfico te hace-
mos unas recomendaciones 
para que adquieras habilida-
des extras y tu negocio pase al 
siguiente nivel

Sea cual sea tu especialización en la industria de 
las artes gráficas, encuentra cómo potencializar tu 

trabajo con estas recomendaciones de lectura

ANGHARAD LEWIS

AUSTIN KLEON

Aprende a 
promocionar 
tu trabajo

Este libro es para aquellos 
emprendedores que huyen al 
concepto de autopromoción 
para enseñarnos a darnos a co-
nocer de manera generosa. 

Si bien este libro nos da cla-
ves estratégicas para atrever-
nos a mostrar lo que hacemos 
y cómo lo hacemos, también 
esta obra nos abre un nuevo 
mundo para interiorizar nues-
tro oficio y reflexionemos desde 
otra óptica.

AUSTIN KLEON

graffica.info

¡IMPRIMA, CORTE Y APLIQUE BRILLO,
MATE Y RELIEVE CON UNA SOLA MÁQUINA!

Vea la versatilidad por sí mismo y solicite su muestra de impresión gratuita en www.rolanddga.com/lec2
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Industria
CRECIENTE

¡Salud! Octubre es un mes meramente cer-
vecero, aunque no oficial, extraoficialmente 
se realizan festivales en todo el mundo de-
mostrando que esta bebida está más vigente 
que nunca en nuestro consumo. Además en 
el sector también se incorporan los vinos y 
licores como industrias en constante creci-
miento. 

EMPAQUE EMPAQUE

Las tendencias del mercado de cervezas, vinos
y licores favorecen a la industria de la impresión

bobst.com

TENDENCIAS EN LA IMPRESIÓN

De todo el universo de la industria de cer-
veza, vinos y licores, hay algunos segmentos 
que están cobrando mayor importancia: la 
preferencia por las bebidas premium y el 
crecimiento de los productos artesanales, 
los consumidores buscan cada vez más cer-
vecerías locales, bodegas y destilerías.

“El rápido desarrollo de las cervecerías 
locales está generando más referencias en 
los estantes, nuevos canales de distribución 
y la provisión de nuevos embalajes”, según 
BOBST, empresa líder en el sector. 

Los empaques atractivos juegan un papel 
indispensable en la obtención de resultados 
de venta de este y todos los sectores, pero las 
tendencias actuales hacen que la creatividad 
y el criterio en la elección de tecnologías, 
colores, procesos y formas cobren especial 
relevancia. 

Los empaques atractivos juegan un papel 
indispensable en la obtención de resultados

de venta en todos los sectores

Por ejemplo, en el tema de las bebidas 
premium es una tendencia vinculada direc-
tamente con el embalaje y el etiquetado, 
pues es en estas acciones donde se transmi-
te el valor de la marca. 

De la misma forma, en la tendencia de 
los productos artesanales y empresas loca-
les que buscan el crecimiento, también va 
de la mano con nuestra industria, ya que el 
posicionamiento de la marca y la disrupción 
visual son factores para que estas empresas 
y sus productos tengan el éxito deseado. 

Finalmente, la tecnología también entra 
a ser pieza clave en las labores en conjunto 
para el impulso de un producto en nuestra in-
dustria porque la falsificación está a la orden 
del día. Buscar tecnologías en el etiquetado 
que protejan los productos auténticos será 
importante en este crecimiento juntos. n

Y para reforzar esto, algunos números: 
durante el periodo del 2012 al 2016, el seg-
mento creció tímidamente, pero las previ-
siones actuales, es decir, del periodo 2018 
a 2023 nos dicen que habrá un crecimiento 
anual del 3.7 % a nivel mundial, principal-
mente impulsado por el mercado demográ-
fico de jóvenes y adultos.  
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ÉXITO
ABRUMADOR

PRINTING UNITED EXPO PRINTING UNITED EXPO

Bazar Gráfico tuvo la oportu-
nidad de estar presente en Las 
Vegas, cubriendo el evento de 
impresión global más grande 
del año, el cual recibió visi-
tantes de 121 países durante 
tres días, los cuales estuvieron 
repletos de presentaciones de 
nuevos productos y capacita-
ción

Con 701 expositores de 
todo el mundo instalados en 
300,000 km cuadrados de ex-
hibición en el Centro de Con-
venciones de Las Vegas; este 
año asistieron directores ejecu-
tivos globales, directores gene-
rales y los líderes de más alto 
nivel para apoyar los espacios 
comerciales, digitales, textiles 
digitales, empaques, correo y 
gran formato.

Aquí te compartimos los 
lanzamientos e innovaciones 
más relevantes de las empre-
sas que lideran el mercado 
gráfico.

Para el evento del próximo 
año en Atlanta (del 18 al 20 de 
octubre), se tiene más del 80% 
del piso de exhibición ya reser-
vado.

¡Nos vemos en Printing United 
Expo 2023!

EFI

En uno de los stands más visitados, EFI pre-
sentó soluciones de impresoras digitales con 
diferentes capacidades y de alta productivi-
dad, para diversos segmentos de impresión; 
aquí una pequeña muestra.

EFI VUTEK Q3R LED 
Con 3,5 metros de ancho, la solución de 

formato superancho de rollo a rollo más rá-
pida en su clase, presenta opciones de auto-
matización y terminación en línea, un siste-
ma de inspección de calidad de impresión 
en línea y UltraClear Coat, una nueva opción 
galardonada de barniz protector y decorati-
vo en línea.

Una Gran
Familia Productiva

EFI PRO 30H
Una impresora híbrida LED de UV de 3,2 

metros de ancho para empresas que buscan 
actualizarse o agregar lámina y capacidades 
de impresión rollo a rollo. 

EFI VUTEK H5,
UNA HÍBRIDA LED DE UV  

Ofrece gran productividad que brinda una 
producción excelente y acelera la produc-
ción hasta a 109 paneles /hora.

EFI VUTEk FabriVU 340i+
La Impresora con sublimación de tintas 
avanzada más reciente de EFI para señali-
zación textil es un modelo actualizado con 
ocho cabezales de impresión de alto rendi-
miento, para brindar modos de impresión 
retroiluminados y gran calidad mejorada, 
junto con una mejor saturación y mayor 
densidad.

Este modelo puede imprimir en papel de 
transferencia o directamente en tela usando 
el mismo juego de tintas, e incluye un calan-
drado en línea que elimina la necesidad de 
una impresora en caliente separada.
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PRINTING UNITED EXPO PRINTING UNITED EXPO

Otra de las compañías que causó gran inte-
rés, fue ROLAND DGA, debido a la amplia 
gama de Impresoras de sublimación, corta-
doras de vinilo, impresión de gran formato, 
soluciones para impresión textil, grabadoras 
láser, entre otras.

VersaUV LEC2 S-Series
de cama plana y modelos híbridos 

Los nuevos híbridos de 30 y 64 pulgadas 
usan una correa transportadora para los sus-
tratos a lo largo de la cama, lo que les permi-
te imprimir no solo en materiales rígidos y 
flexibles, sino también en rollos.

TRUEVIS VG3 Y SG3 DE
TERCERA GENERACIÓN

Equipos de última generación que toman 
calidad de imagen, control de color, produc-
tividad y facilidad de uso a un nivel comple-
tamente nuevo.

El líder mundial en el desarrollo de solucio-
nes transformadoras de software de impre-
sión y embalaje anunció su alianza con HP 
para ofrecer flujos de trabajo automatizados 
para los clientes con las prensas digitales HP 
Indigo.

Presentó además soluciones puntuales 
específicas de la industria para costos, pro-
gramación y recopilación de datos que se 
integran perfectamente con cualquier ERP 
y soluciones robustas de comercio electró-
nico y suite de impresión de extremo a ex-
tremo para empresas de todos los tamaños.

La imagePRESS V1350 ofrece un rendimiento excepcio-
nal y la más alta productividad entre las prensas de pro-
ducción de tóner en color de su clase. Con una velocidad 
de 135 páginas por minuto, imprime volúmenes mensua-
les de hasta 2,4 millones de páginas A4 con una vida útil 
de 72 millones de páginas A4. .
Admite la más amplia gama de gramajes en soportes de 
una prensa de tóner en color que van desde los 60 g/m2 
a los 500 g/m2 y una amplia selección de tipos de papel 
(incluidos estampados y sintéticos). 

La imagen de
la productividad

Prensa rotativa

Innovación
sobre casi cualquier 
sustrato

HP PageWide T485 HD con HP Brilliant Ink

HP LÁTEX

Esta prensa rotativa HP PageWide está diseñada para cumplir con una 
amplia gama de aplicaciones comerciales, editoriales, transaccionales y 
de correo directo, que brindan a los proveedores de servicios de impre-
sión (PSPs) la versatilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes 
en soportes recubiertos y no recubiertos.
La prensa web HP PageWide T485 HD con HP Brilliant Ink está disponi-
ble a la venta como una actualización para las prensas PageWide serie 
T400 existentes y para nuevos pedidos, y se estima que el producto esté 
disponible en el primer semestre de 2023.

Cada uno ofrece una car-
tera de servicios y solucio-
nes de software adaptados 
a las necesidades de la 
empresa. Estas son algu-
nas de las características 
nuevas y mejoradas:

Print Beat Live
Production
Ofrece a los usuarios una 
vista única y en tiempo 
real de todos los trabajos 
en cola y en producción en 
múltiples sitios. Esto ayuda 
a controlar el trabajo, anti-
ciparse a los problemas y 
ahorrar un tiempo valioso.

Print Beat Jobs API
Hace que los datos de la 
impresora estén dispo-
nibles para los sistemas 
ERP/MIS externos de las 
empresas. Monitorea las 
impresoras HP junto con 
hardware ajeno a HP, au-
tomatiza los procesos y se 
combina con otros datos 
operativos para lograr un 
conocimiento comercial 
más completo.

HP Learn
Es la plataforma de apren-
dizaje digital con módulos 
de capacitación gratuitos 
y premium, dependiendo 
del plan de servicio elegido 
por los PSPs, que permite 
a los usuarios actualizarse, 
mejorar y adelantarse a los 
desafíos.

Enhanced HP
Service Center

Es la resolución proactiva 
de problemas para me-
jorar el tiempo de funcio-
namiento, la cual incluye 
diagnósticos inteligentes 
que alertan a su represen-
tante de servicio cuando 
se necesita alguna acción.

Las nuevas impresoras HP Latex 2700 de 
3.2 metros de ancho llevan la eficiencia 
de la producción al siguiente nivel, ofre-
ciendo colores vívidos a una velocidad de 
hasta 89 m2/h mediante cabezales de im-
presión dobles simétricos, los cuales es-
tán equipados con tecnología de limpieza 
automática.

Los usuarios pueden llevar a cabo tra-
bajos altamente rentables con una gama 
un 30% más amplia a alta velocidad, con-
servando el brillo y la sensación de los 
sustratos en una variedad de aplicaciones 
para la señalización y la decoración, inclu-
yendo películas delgadas, vinilo y papel.

Planes de servicios de
impresión profesional
de HP: Basic y Plus. 
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PRINTING UNITED EXPO PRINTING UNITED EXPO

Excelencia en la
producción

DURST

La P5 350 HS 

Es la solución híbrida 
para la impresión en rollo 
y cartón de hasta 3,5 m y 
alcanza, entre otras co-
sas, una productividad de 
hasta 650 m2/h (7000 pies 
cuadrados/h). El cambio 
rápido de soportes, el ma-
nejo sencillo del manteni-
miento y la total seguridad 
hacen que el proceso de 

Con este lema, Durst bus-
ca una solución holística 
para hacer que su ciclo 
de producción sea lo más 
eficiente posible, desde el 
píxel hasta la salida. Nues-
tros innovadores sistemas 
de impresión funcionan 
en todos los entornos de 
impresión con gran flexibi-
lidad y versatilidad, y com-
binados con las soluciones 
de Durst Software, para sa-
car el máximo partido a su 
producción de impresión. 

DURST P5 500 

Es la impresora de gran formato de 5 metros más efi-
ciente con tecnología de curado LED para producción 
desatendida. Con un ancho de impresión de 5,2 m, "for-
mato súper ancho" permite una producción eficiente y 
sin supervisión y es adecuado para muchas aplicaciones 
de rollo a rollo. Un soporte de rollo integrado simplifica 
enormemente la carga y el cambio de medios. Los rollos 
se pueden procesar en modo simple, doble y triple, en 
modo doble incluso asimétricamente.

impresión sea mucho más 
eficiente. 

Con la tecnología Durst 
P5 Double 4 (D4) maximi-
za la productividad de los 
sistemas de impresión de 
la serie P5 UV mediante 
la implementación de una 
configuración de color do-
ble CMYK.

Durst P5 Tex iSub

Impresora de sublimación 
de tinta para señalización 
textil e impresión de teji-
dos, con fijación en línea 
ofrece un proceso de im-
presión directo a las telas 
de 1 paso. 

La tecnología de fijación 
sin contacto Durst iSub 
garantiza una excelente 
consistencia del color, así 
como una nitidez extrema 
de los detalles en las imá-

genes y el texto, además 
de eliminar la borrosidad 
o la borrosidad del color. 
Se puede implementar 
una amplia gama de apli-
caciones en material de 
poliéster con la nueva im-
presora de sublimación de 
tinta, como cajas de luz y 
telas decorativas, inclui-
dos medios difíciles como 
blackback y banderas.
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PRINTING UNITED EXPO PRINTING UNITED EXPO

"Una imprenta
debe imprimir"

HEIDELBERG

Con esta premisa, HEI-
DELBERG manifiesta que 
las prensas a menudo no 
funcionan a su máximo 
potencial. Una de las razo-
nes es que las actividades 
previas a la prensa ya están 
llegando a sus límites.

Destacando que los 
procesos y las máquinas 
inteligentes garantizan que 
los trabajos de impresión 
se procesen con resulta-
dos óptimos, desde el con-
tacto inicial con el cliente 
hasta la entrega, este fa-
bricante y líder mundial 
participó en Printing Uni-
ted con una Smart Print 
Shop, que incluyó la nue-
va Speedmaster CX 104, 
la prensa digital Versafire 
EP, la cortadora POLAR N 
137 PRO y la Stahlfolder 66 
SSP, todo conectado a tra-
vés de Prinect Production 
& Business Manager.

“Nuestros clientes de 
hoy enfrentan una gran 
cantidad de problemas: 
inflación, interrupciones 
en la cadena de sumi-
nistro, falta de mano de 
obra calificada”, dijo Fe-
lix Mueller, presidente de 
HEIDELBERG Norteaméri-
ca. “En PRINTING United 
queremos mostrarles que 
integrando los siguientes 3 
elementos: Personas, Pro-
cesos y Tecnología; son la 
clave para sobrevivir no 
solo a los desafíos de hoy, 
sino también a lo que surja 
en el futuro. HEIDELBERG 
invierte en ayudar a nues-
tros clientes a prosperar 
en estas áreas y acelerar 
sus negocios al siguiente 
nivel”.

Speedmaster CX 104 

Equipada con IST UV y la tecnología Push-to-Stop patentada y navegada; la nueva 
prensa se ha hecho rápidamente popular entre los impresores comerciales y de emba-
laje debido a su flexibilidad y características clave que impulsan el rendimiento. 

Prensa digital Versafire EP 

La Versafire EP es un sistema de impresión digital en cuatricromía diseñado como 
máquina de alto rendimiento para grandes volúmenes en el sector comercial.

Más de 300 impresores en los EE. UU. la han seleccionado por su impresión digital 
de alta calidad, su gama de sustratos versátiles y su bajo costo de propiedad. 

Stahlfolder 66 SSP

Este equipo aumenta la 
eficiencia del proceso gra-
cias a sus tres ejes para 
marcar, cortar y perforar, 
combinados con plegado 
y alimentación desde un 
alimentador; puede apli-
car cortes longitudinales, 
marcados y perforaciones 
de calidad, todo en línea a 
altas velocidades.

"Never Stop"
FUJIFILM

Esta empresa global con más de 80 años 
de existencia, sigue evolucionando y trans-
formándose. Hoy FUJIFILM es una empresa 
de tecnología que está presente en el sector 
salud, los materiales, la innovación empre-
sarial, la imagen y por supuesto con una pre-
sencia relevante en la industria gráfica.

En el Centro de Convenciones de las Ve-
gas, pudimos ser testigos de sus equipos de 
impresión de cama plana, de rollo a rollo y el 
lanzamiento de su nueva LED rígida y rollo a 
rollo Acuity Ultra Hybrid.

Aquí te compartimos sus principales ven-
tajas y características para que sigas evolu-
cionando en la industria de la mano de mar-
cas líderes.

Nueva LED rígida y rollo a rollo Acuity Ultra Hybrid

Disponible a principios de 2023, este modelo puede imprimir mate-
riales rígidos y flexibles, todo en una sola plataforma, brindando una 
solución extremadamente versátil con velocidades máximas de has-
ta 2,346 ft²/hr. (rollo a rollo) y resolución de hasta 1200 x 1200 ppp.

“La impresora LED de gran formato Acuity Ultra Hybrid es una im-
presora de gama alta para soportes rígidos y flexibles para el merca-
do de carteles y carteles, que ofrece una excelente impresión de alta 
calidad en una plataforma de 3,3 mts.”, dijo Shaun Holdom, Director 
de Marketing de Productos Ultra FUJIFILM Corporation. 

Cama plana UV-LED Acuity Prime

Con ella puedes imprimir con una calidad 
excepcionalmente alta, en una variedad de 
soportes rígidos y flexibles. Cuenta con un 
sistema de curado LED de alta calidad que 
se enfría por aire y solo requiere un suminis-
tro monofásico de 25 amperios, lo que ayu-
da a mantener la eficiencia. Se ha formulado 
un nuevo sistema de tinta, FUJIFILM Uvijet 
HM, para proporcionar una excelente ad-
hesión a una amplia gama de sustratos y, al 
mismo tiempo, producir una amplia gama 
de colores.

Rollo a rollo súper ancha
Acuity Ultra R2 

Disponible en versiones de 3,2 y 5 mts., ofre-
ce mejoras de diseño para beneficiar la facili-
dad de uso como la productividad. Su nuevo 
diseño cerrado elimina la luz UV parásita y 
está diseñada con mantenimiento y suminis-
tro de tinta en el mismo lado, lo que brinda a 
los operadores un acceso más fácil y más es-
pacio para trabajar. Cuenta con tanques de 
mayor capacidad para garantizar que toda la 
tinta de una lata estándar se use al rellenar. 
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El mercado de empaques flexibles 
es grande y crece constantemente

Empaque 
flexible digital

El mercado de Empaques Flexibles tiene un va-
lor de 115.000 millones de dólares y se prevé que 
crezca un 4,5% hasta un valor de 143.000 millones 
de dólares para 2026¹. Los clientes de HP Indigo 
están en auge y tienen un crecimiento X9 veces 
más que el mercado general, del 2019 al 2021 du-
plicaron su volumen de impresión y para el cierre 
fiscal del 2022 el crecimiento que ha tenido el seg-
mento es de un 15% estimado.

Los Empaques Flexibles digitales todavía están en 
su etapa inicial, ofreciendo importantes oportuni-
dades de crecimiento para los convertidores que 
se vuelven digitales, ahora lo digital es la solución 
clave para ayudar a aumentar la participación y la 
innovación del consumidor.

HP Indigo tiene la tecnología de hoy para abor-
dar las necesidades de la industria en el futuro, 
es la única solución comprobada en campo para 
el Empaque Flexible digital; cuenta con una base 
instalada global de más de 290 prensas, en más 
de 50 países, en más de 200 sitios y con ingresos 
estimados de más de $600 millones/año.

El interés en la personalización está creciendo

Con el poder de los medios digitales, los consumidores ahora tienen 
la capacidad de involucrarse en todos los aspectos de los productos 
que compran, desde el diseño hasta el empaque. El valor esperado 
del mercado de artículos personalizados en el 2021 fue de $150 mil 
millones, creciendo a una tasa compuesta anual del 6% hasta 2026².

El consumidor de hoy disfruta de la autoexpresión y está dispuesto 
a pagar más, esperar más y valora los artículos hechos especialmen-
te para él. El contenido generado por el usuario/co-creación es la 
estrategia creativa número 1 entre la Gen Z y Millennials, desarro-
llando productos aún más personalizados en dónde el 70% de los 
compradores están dispuestos a pagar al menos un 10% o más por 
este tipo de productos².

Las prensas HP Indigo tienen herramientas de impresión potentes 
que permiten a los convertidores e impresores satisfacer rápida-
mente las necesidades cambiantes de los consumidores.

sundigital.com.mx

27%
Boomers

32%
Gen X

45%
Millennials

53%
Gen Z

% del interés de 
los consumidores 
en productos 
personalizados

Las tendencias 
globales que 
impulsan el 
mercado de los 
empaques flexibles 
son: auge de las 
pequeñas marcas, 
e-Commerce, 
personalización y 
sustentabilidad

1The Future of Global Flexible Packaging to 2026, Smithers Pira - 14 de abril de 2021
2Sparks & Honey / Data Intelo 2021
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La importancia de la sostenibilidad en los empaques

La sostenibilidad se está volviendo crítica para todas las partes in-
volucradas. Las marcas tienen el principal objetivo de reducción de 
plástico de bienes de consumo masivo para 2025. El 34%³ de todos 
los consumidores afirma que está dispuesto a pagar más por pro-
ductos sostenibles.

El 82%³ de los convertidores e impresores tienen objetivos para re-
ducir el desperdicio de materiales impresos, mientras que los go-
biernos y los reguladores tienen un papel en la creación y aplicación 
de objetivos para minimizar el impacto en el medio ambiente.

La producción de empaques digitales es la solución más sostenible 
para el mercado, un estudio de análisis de ciclo de vida (LCA) en-
contró que la producción de empaques flexibles digitales, impulsada 
por HP Indigo 25K reduce el impacto ambiental de los empaques im-
presos en aproximadamente un 30-60% en 17 categorías de impacto 
ambiental, como el potencial de calentamiento global.

La solución digital más eficaz del mercado: HP Indigo 25K

La prensa digital HP Indigo 25K es la solución digital más eficaz del 
mercado para la producción bajo demanda de empaques flexibles 
sustentables.

Conoce más en: sundigital.com.mx

HP Indigo crea soluciones que permiten a los 
visionarios tomar la delantera y anticiparse.

El 42% de los millennials está 
dispuesto a pagar un precio superior 
del 25% por productos o servicios 
sostenibles4

3Simon-Kucher & Partners | Global Sustainability Study 2021 
4Global Sustainability Study 2021, Simon-Kucher & partners

Productividad con una solución que tiene pre-
sente el medioambiente; reduce residuos y gastos 
para ofrecer conciencia ecológica, que exigen las 
marcas.

25% de aumento de la productividad en tiradas 
cortas y 95% de reducción de residuos.

Automatización del flujo de trabajo con PrintOSx 

y Production Pro 8.0-RIP para trabajos pesados 5 
veces más rápido.

Elementos de protección de marca, datos variables 
y diseños exclusivos con HP SmartStream Mosaic 
y HP SmartStream Collage.
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OFFSET

La inteligencia artificial dejó de ser 
parte de las películas de ciencia fic-
ción para involucrarse en nuestra vida 
diaria en todos los aspectos. En las di-
ferentes industrias ahora es parte de 
múltiples procesos y eso es más que 
una buena noticia, la inteligencia arti-
ficial ha llegado para eficientar proce-
sos simples y complejos. 

Para Heidelberg, la implementa-
ción de la inteligencia artificial ofrece 
ventajas extraordinarias y facilita la 
impresión autónoma y navegada a lo 
largo de todo el proceso de impresión.

Por ello, han implementando sus 
primeras funciones con inteligencia 
artificial para la optimización de pro-
cesos en los siguientes sistemas con 
el objetivo de reducir las intervencio-

Inteligencia artificial 
en la impresión
Un algoritmo viene a eficientar procesos

con los equipos Heidelberg

OFFSET

La implementación de la inteligencia 
artificial ofrece ventajas extraordinarias y 

facilita la impresión autónoma

nes manuales y aumentar la competi-
tividad de las imprentas: 

•Preset 2.0 (XL 106/XL 106-P)

•Intellistart 3

•Wash Assistant

•Powder Assistant  

•Color Assistant

“Un algoritmo inteligente demues-
tra siempre ser más eficiente, rápido 
y efectivo que el hombre cuando se 
trata de configurar cambios de traba-
jo inteligentes, curvas características 
de color, programas de lavado u otros 
parámetros complejos y dinámicos”, 
asegura Heidelberg.

¿CÓMO FUNCIONA EN LAS
IMPRESORAS HEIDELBERG?

Durante la producción, la impreso-
ra Speedmaster de Heidelberg recopi-
la datos y valores integrados, así como 

mediciones de calidad y después se 
evalúan todos los componentes. De 
esta forma se reconocerán patrones 
de todos los datos recopilados para 
aprenderse el efecto de la producción. 

Tras esto, los resultados se utiliza-
rán para optimizar la eficiencia y ca-
lidad de las producciones siguientes. 

“La inteligencia artificial simplifica 
los procesos de trabajo, aporta previ-
siones más exactas y crea nuevos mo-
delos de negocio basados en datos. 
También permite tomar decisiones 
más rápidamente con la ayuda de una 
amplia base de datos y de informacio-
nes en tiempo real, así como poder 
realizar previsiones que van más allá 
de las capacidades humanas”.

PARA SABER

La inteligencia artificial es la com-
binación de algoritmos que crean 
procesos o acciones que presentan las 
mismas capacidades que tendría una 
persona y así, eficienten las actividades 
de una tarea en específico.n heidelberg.com
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Pruebas fotográficas 
profesionales

PLOTTER

Todos necesitamos un aliado a la 
hora de imprimir una prueba que efi-
ciente costos de la producción total 
y que nos dé lo más cercano al pro-
ducto final para aprobación de nues-
tros clientes. La SureColor P7000 de 
Epson nos ofrece diversos elementos 
que se impulsarán en las pruebas y 
copias más fidedignas. 

AMPLIA GAMA CROMÁTICA

Este modelo incluye un pack de tin-
tas pigmentadas de 10 colores  capaz 
de reproducir con precisión el 98% de 
los colores certificados por Pantone 
con el objetivo de obtener resultados 
de calidad y precisos con colores bri-
llantes e intensos. Además, cuenta 
con un modo avanzado en blanco y 
negro para copias aosmbrosas. 

FIABLE Y EFICIENTE

Para garantizar resultados unifor-
mes, fiables y de alta calidad la Epson 
SureColor P7000 cuenta con el cabe-
zal de impresión Epson TFP Preci-
sionCore. 

De la misma forma, la combina-
ción con otras herramientas en la 
misma impresora como a Epson Co-
lour Calibration y al SpectroProofer 
opcional con tecnología X-Rite, apor-
tarán una rápida y precisa medición 
del color. 

Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

epson.com.mx

Con la calidad de color más fidedigna,
ofrece a tus clientes pruebas de calidad para

imprimir cantidades industriales

FÁCIL DE USAR Y
RESULTADOS DURADEROS

Con un proceso de cambio de pa-
pel sencillo, la impresora se vuelve 
muy fácil de usar aunado a un cómo-
do panel de control LCD retroilumi-
nado que permite navegar de manera 
más óptima entre los menús.

Por si fuera poco permite resultados 
duraderos ¡de hasta 60 años! cuando 
las copias se imprimen en papel foto-
gráfico Premium Glossy Photo Paper 
gracias también a la mayor resistencia 
a la luz que tiene. n 
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DIGITAL

Aumenta
tu producción

¿Plan de crecimiento en tu empresa de impresión? Fujifilm 
ofrece una solución perfecta para ti, si tus planes de expan-
sión se centran en los objetivos de aumentar la capacidad 
de impresión plana y entregar mayores volúmenes de for-
ma más rápida:  Acuity F.

Tu inversión estará segura gracias a que esta impresora 
cuenta con la tecnología comprobada de Fujifilm en una 
cama plana exclusiva y un potente sistema de vacío mantie-
nen los materiales de las hojas en forma plana y segura con 
un registro perfecto y una impresión de extremo a extremo.

Fuijilm ofrece Acuity F, una impresora capaz
de potencializar tu producción

DIGITAL

fujifilm.com

Y qué decir de la calidad, Acuity F 
produce una calidad de imagen ex-
cepcional a velocidades industriales 
con una colocación muy precisa de la 
gota de tinta en toda la hoja.

También ofrece una capacidad de 
producción de hasta 30,000 m² por 
año gracias a la velocidad con la que 
puede operar y a la función de impre-
sión continúa con la cual el operador 
puede manipular otras hojas mientras 
trabaja. 

Amplia gama de aplicaciones
gracias a sus colores

Imprime en un amplio rango de 
aplicaciones que permitan a tu empre-
sa ofrecer más y mejores productos: 
plástico, policarbonato, estireno, acríli-
co, papel, cartón, madera, compuesto 
de aluminio, materiales porosos y muy 
abombados. 

Además el modelo de 7 canales in-
cluye uno de tinta blanca de alta opa-
cidad que permite imprimir en mate-
riales transparentes y no blancos. Las 
posibilidades son infinitas. n

Tu inversión estará segura 
gracias a que esta impresora 

cuenta con la tecnología 
comprobada de Fujifilm

Ofrece una capacidad de 
producción de hasta

30 mil m2 por año
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Revolución
sostenible

¡Abran las puertas!

BOBST, empresa líder en proveer servicios 
para el procesamiento, la impresión y la con-
versión de sustratos enfocados al mercado de 
las etiquetas y empaques ha abierto de par en 
par sus secretos en las tecnologías que utiliza 
para avanzar en temas de sostenibilidad. 

Cuando se trata de impulsar la agenda ver-
de, los conocimientos deben ser compartidos 
en la industria para replicar las buenas prác-
ticas y BOBST lo ha sabido hacer en su pre-
sencia en foros de talla mundial celebrados 
durante octubre.

“Estamos listos para mostrar las tecnolo-
gías transformadoras de BOBST, que ofrece-
rán a los fabricantes de embalajes flexibles 
nuevas capacidades para mejorar la producti-

Cuando se trata de impulsar 
la agenda verde, los 
conocimientos deben ser 
compartidos en la industria 
para replicar las buenas 
prácticas

bobst.com

vidad, la calidad y la sostenibilidad de 
sus procesos y para preparar sus em-
presas para el futuro de la producción 
de embalajes”, Sara Alexander, direc-
tora de marketing y comunicación de 
embalajes flexibles en BOBST. 

En Reino Unido, durante el evento 
“Jornada de Puertas Abiertas sobre 
soluciones de papel barrera”, pre-
sentaron los últimos avances en el de-
sarrollo de embalajes viables a base 
de fibra con su tecnología FibreCycle, 
ofreciendo una alternativa real ante el 
incremento del interés por los emba-
lajes de papel.

Después, en Alemania, estuvieron 
en la Feria comercial K 2022 donde 
realizaron exhibiciones interactivas 
sobre cómo materializa BOBST  la 
sostenibilidad gracias a sus innova-
ciones rompedoras y su excepcional 
soporte técnico. Además, junto con 
sus socios, hablaron sobre el desarro-
llo de de la solución oneBARRIER Pri-
meCycle, su alternativa reciclable en 
materiales tipo film metalizado.

Finalmente, también en Alema-
nia, BOBST realizó otra jornada de 
puertas abiertas bajo el concepto de 
«Una Solución Completa». Aquí cata-
pultaron a la empresa como el único 
fabricante capaz de proporcionar to-
dos los equipos y procesos para una 
producción integral de embalajes 
flexibles.

"En estos tres lugares nos centra-
remos en analizar las posibilidades 
que tienen los fabricantes de emba-
lajes de responder proactivamente a 
la demanda cambiante del mercado 
y los retos que trae consigo", dijo Sara 
Alexander.  n
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La mayor reunión del mundo editorial
en español tiene como invitado de Honor a

Sharjah y la cultura árabe.

Bienvenidos
TODOS!!

FIL

La Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra, que se llevará a cabo del 26 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2022, en Expo-Guada-
lajara, es la reunión editorial más importante 
de Iberoamérica y un extraordinario festival 
cultural. Fundada hace 36 años por la Univer-
sidad de Guadalajara, es una feria para pro-
fesionales donde el público es bienvenido, lo 
que la distingue del resto de las principales 
ferias que se realizan en el mundo.

Sin descuidar su vocación como un en-
cuentro de negocios, la FIL fue concebida 
como un festival cultural en el que la litera-
tura es la columna vertebral, con un progra-
ma en el que participan autores de todos los 
continentes y diferentes lenguas, así como un 
espacio para la discusión académica de los 
grandes temas que cruzan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el pú-
blico escucha a sus autores preferidos, la in-
dustria del libro convierte a Guadalajara en su 
corazón, quien por cierto este año fue nom-
brada Capital Mundial del Libro, por la UNES-
CO; por lo que la ciudad se llena de música, 
arte, cine y teatro del país o región Invitado 
de Honor.

GRANDES ESCRITORES

La edición 36 de la FIL contempla la par-
ticipación de más de 600 escritores de 45 
países y 18 lenguas distintas, en programas 
que atienden diversas regiones, corrientes y 
géneros, y entre quienes destacan grandes fi-
guras de la literatura contemporánea, como 
Irene Vallejo (España), Adonis (Siria), Sergio 
Ramírez (Nicaragua), Liudmila Ulítskaya (Ru-
sia), Alberto Manguel (Canadá-Argentina), 
Olga Grjasnowa (Azerbaiyán-Alemania), Joël 
Dicker (Suiza), Elena Poniatowska (México), 
Fernando Iwasaki (Perú), Elvira Sastre (Es-
paña), Nicola Lagioia (Italia), Ángeles Mas-
tretta (México), Ariana Harwicz (Argentina), 
Cristina Rivera Garza (México), Ioana Gruia 
(Rumania), Élmer Mendoza (México), Liliana 
Colanzi (Bolivia), Fernanda Trías (Uruguay), 
Gioconda Belli (Nicaragua), Giovana Ma-
dalosso (Brasil), Leonardo Padura (Cuba), 
Jokha Alharthi (Omán), Manuel Vilas (Es-
paña), Luisa Valenzuela (Argentina), Juan 
Villoro (México), Simon Stranger (Noruega), 
Rosa Montero (España), Wingston González 
(Guatemala), Maram Al-Masri (Siria) o Arturo 
Pérez-Reverte (España). 

SHARJAH
Invitado de Honor 2022
en la Feria Intenacional 
del Libro en Guadalajara
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PREMIOS Y HOMENAJES

Entre otros premios y homenajes, 
el narrador y poeta rumano Mircea 
Cãrtãrescu recibirá el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances 
2022, mientras que dos grandes escri-
tores y defensores del libro y la lectura, 
Irene Vallejo y Alberto Manguel, abri-
rán el Salón Literario Carlos Fuentes y 
recibirán, de manos de Silvia Lemus, 
la medalla que lleva el nombre del 
autor de La región más transparen-
te. Se rendirá el Homenaje al Mérito 
Editorial al editor guatemalteco Raúl 
Figueroa Sarti, y el Nacional de Perio-
dismo Cultural Fernando Benítez al 
fotógrafo Pedro Valtierra. Por su parte, 
Rosalía del Carmen Macías Rodríguez 
recibirá el Homenaje al Bibliotecario, 
y Alberto Manguel el Homenaje al Bi-
bliófilo José Luis Martínez. La Catrina 
será para el monero tapatío Trinidad 
Camacho, mejor conocido como Tri-
no, y el Homenaje ArpaFIL para el dis-
tinguido arquitecto mexicano Felipe 
Leal. Como parte del programa litera-
rio se realizará la mesa de homenaje 
“Hugo Hiriart en sus 80's”, donde el 
dramaturgo mexicano estará acom-
pañado por Ángeles Mastretta, Anto-
nio Castro y Martín Solares.

PRESENTACIONES
DE LIBROS

Entre las 620 presentaciones de li-
bros están Spinoza en el Parque Mé-
xico, de Enrique Krauze; La Armada 
Invencible, de Antonio Ortuño; Can-
ción de los antiguos amantes, de 
Laura Restrepo; Justo antes del final, 
de Emiliano Monge; Antes que llegue 
la luz, de Mayra Santos-Febres; Revo-
lución, de Arturo Pérez-Reverte; Últi-
mos días de mis padres, de Mónica 
Lavín; El caso de Alaska Sanders, de 
Joël Dicker; Los sueños de la niña de 
la montaña, de Eufrosina Cruz; Per-
sonas decentes, de Leonardo Padu-
ra; La democracia en tinieblas, de 
José Woldenberg; La nueva soledad 
de América Latina, de Héctor Aguilar 
Camín, Jorge Castañeda y el expresi-
dente chileno Ricardo Lagos; Ese día 

cayó en domingo, de Sergio Ramírez, 
y Antes de diciembre, de la estrella de 
Wattpad Joana Marcús.

También se presentarán Historia 
secreta de mis mejores canciones, 
de Miguel Bosé; Banda El Recodo de 
Cruz Lizárraga, con Poncho Lizárraga 
y Élmer Mendoza, y Pinocho, coedi-
ción de Trilce y Editorial Universidad 
de Guadalajara que cuenta la historia 
de la adaptación al cine del realizador 
tapatío Guillermo del Toro.

SHARJAH Y
LA CULTURA ÁRABE

La participación de Sharjah en la 
FIL constará de una delegación de 
150 escritores, creadores y funciona-
rios. El programa, que se desarrollará 
en el Pabellón de Invitado de Honor 
de la Feria, incluirá 21 mesas y 26 ta-
lleres. Se realizarán diálogos y deba-
tes con 30 autores y artistas árabes y 
mexicanos, quienes conversarán so-
bre los elementos clave que conectan 
a la cultura árabe con su contraparte 
latinoamericana, para “iluminar la 
historia de las relaciones entre la re-
gión árabe y México”, explicó Ahmed 
Al Ameri, presidente de la autoridad 
del libro de Sharjah, quien destacó 
que cinco escritores árabes visitarán 
cinco escuelas como parte del pro-
grama Ecos de la FIL.

FIESTA EDITORIAL

La FIL Guadalajara es la mayor pla-
taforma para los negocios editoriales 
en Iberoamérica, y en esta edición se 
espera la presencia de más de doce 
mil profesionales provenientes de 43 
países y el regreso del Salón de Dere-
chos, que este año tendrá 71 mesas.

La oferta editorial, distribuida en 43 
mil metros cuadrados de exhibición, 
integra cerca de 400 mil títulos de 
1,500 editoriales de 34 países. 

INVITADA DE HONOR 2023

El Comité Organizador, anunció 
que para el próximo año, la Unión 
Europea (UE), organización regional 
que integra a 27 países, será la Invi-
tada de Honor de la edición 37 de la 
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, que se realizará del 25 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2023. 
Así se oficializó mediante la firma de 
un convenio en Bruselas, Bélgica, 
en una ceremonia que contó con la 
participación de Gautier Mignot, em-
bajador de la Delegación de la Unión 
Europea en México; Camilo Villari-
no Marzo, jefe de gabinete del Alto 

Representante de la Unión Europea 
Josep Borrell; Brian Glynn, director 
general para América del Servicio 
Europeo de Acción Exterior; Raúl Pa-
dilla López, presidente de la FIL Gua-
dalajara; Patricio Jeretic, curador del 
equipo organizador para la presencia 
de la Unión Europea en la FIL 2023, y 
Marisol Schulz Manaut, directora ge-
neral de la Feria.

“Se trata de una gran oportunidad 
y una gran responsabilidad”, anunció 
Camilo Villarino Marzo, jefe de ga-
binete del Alto Representante de la 
Unión Europea, quien agregó que la 
FIL tiene una gran importancia para 
la UE: “Para nosotros la cultura es 
una de las cosas más importantes. A 
menudo hablamos de contactos di-
plomáticos, cooperación, comercio 
e inversión, pero sin la cultura, sin la 
diversidad y creatividad de nuestros 
pensadores y escritores, no podre-
mos construir nuevos puentes e ima-
ginarnos un futuro juntos”.

El lema que se eligió para la pre-
sencia de la Unión Europea en la FIL 
será: “Construyendo una unión de 
culturas” n

FILFIL

fil.com.mx

La FIL regresa sin 
restricciones ni 

límites de aforo, 
con más de 3 mil 

actividades y la 
participación de 

600 escritores 
provenientes de 45 

países

El poeta
rumano Mircea
Cãrtãrescu
recibirá el Premio 
FIL de Literatura 
en Lenguas
Romances 2022
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Probadores
VIRUTALES

La virtualidad y auge de las 
compras en línea ha impulsado 

nuevas formas tecnológicas 
de satisfacer la experiencia de 

usuario

Comprar en línea se volvió una cons-
tante aún más durante la pandemia 
por la imposibilidad de salir a com-
prar en tiendas físicas y más aún, por 
el miedo generalizado a contagiarse 
del COVID-19. Esa limitante para las 
tiendas de ropa fue un reto para bus-
car mejores opciones de experien-
cias digitales inclusivas, inmersivas y 
personalizadas que reproduzcan me-
jor las compras físicas.

Walmart, como gigante empresa-
rial, se adelantó unos pasos con la 
compra de Zeekit, creador de una 
plataforma de probadores virtua-
les dinámicos para revolucionar las 
compras en línea de ropa.  

Walmart se adelantó unos pasos con
la compra de Zeekit  para revolucionar las 

compras en línea de ropa

TECNOLOGÍA

Con la presentación de esta tec-
nología de Walmart, ahora es posi-
ble ver cómo se verá la ropa elegida 
“puesta” gracias a que la función 
ofrece la posibilidad de seleccionar 
entre 50 modelos de diferentes altu-
ras y tallas entre XS a XXXL.

Además de los elementos de altu-
ra y talla, las opciones se diversifican 
con modelos con diferentes tonos de 
piel y formas corporales.

Walmart adelantó que continuará 
ampliando el número de modelos 
con 70 opciones más en las próxi-
mas semanas para ofrecer una gama 
más amplia de tamaños, tonos de 
piel y colores de cabello. 

Por el momento esta funcionali-
dad solo está disponible para marcas 
como Free Assembly, Scoop, Sofia 
Jeans de Sofia Vergara, ELOQUII Ele-
ments, Time and Tru, Athletic Works, 
Terra & Sky, No Boundaries, Avia y la 
mujer pionera.

Walmart también anunció que es-
tán trabajando en compartir la expe-
riencia en marcas nacionales de Esta-
dos Unidos como Levi's y Hanes.. n

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

SUSTRATOS

¡Libera tu
creatividad!

Que los materiales de impresión sean unos auténticos 
lienzos donde se exponga tu talento y que tus clientes se 
vayan satisfechos es un reto donde al final la satisfacción de 
ambas partes se vuelve primordial.

Pero eso no puede lograrse sin el sustrato principal para 
imprimir nuestro arte, las tintas. En Bazar Gráfico te vamos 
a platicar sobre la tecnología ElectroInks de HP para sus tin-
tas y por qué deben estar desde ya en tu centro de trabajo. 

HP cuenta con el portafolio más amplio de tintas en el 
mercado, pero es con sus productos con tecnología Elec-
troInks que podrás trabajar con tintas especiales y colores 
planos y aprovechar todo su potencial. 

hp.com

Las tintas ElectroInks de HP
revolucionan el mercado

Y qué sería de todo esto sin los co-
lores; gracias a la amplia gama de co-
lores en la prensa, podrás crear emula-
ciones de PANTONE de gran precisión 
y qué sorpresa nos da el blanco, que 
mejora su eficacia con menos pasa-
das, imprime con blancos brillantes 
y colores intensos sobre soportes de 
color. 

LA EXPERIENCIA HP
EN OTRO NIVEL

Por el amplio catálogo de prensas 
de HP es posible que esta familia de 
tintas esté instalada en miles de cen-
tros de trabajo y con ello, se puede 
abarcar a diferentes segmentos como 
el comercial, fotográfico, etiquetas, 
embalaje y muchos más.

Por otra parte, la compatibilidad de 
las tintas ElectroInks es tal, que puede 
aplicarse en papeles oscuros, transpa-
rentes y reciclados, además de otros 
sustratos con certificación medioam-
biental, sintéticos y cartón. n

HP cuenta 
con el
portafolio 
más amplio 
de tintas en
el mercado
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Diseñada para grandes formatos 
como carteles, señalizacion, pro-
ducción publicitaria, fotografía co-
mercial y más, la imagePROGRAF 
PRO-6100S de Canon viene a supe-
rar expectativas en cuanto a color y 
velocidad, sin embargo no se pelea 
con la calidad final para tus clientes. 

COLORES INIMAGINABLES

Este producto privilegiará tus tra-
bajos enfocados en el color ya que 

Carteles
impresionantes

Canon reinventa la impresión en gran formato
la imagePROGRAF PRO-6100S

GRAN FORMATO

una de sus mejoras es la integración 
del sistema LUCIA PRO de 8 colores 
y además incluye un sensor múltiple 
con el cual Canon ofrece una cali-
bración más precisa y combinación 
de colores mediante un LED.

La serie de impresoras puede 
mezclar y combinar los tanques de 
tinta según las necesidades de cada 
impresión y cuenta con diversas ca-
pacidades (160 ml, 330 ml y 700 ml), 
con lo cual se adecúa según la tinta 
que utilices con mayor frecuencia. 

GRAN FORMATO

canon.com.mx

Por si fuera poco, la imagePROGRAF 
PRO-6100S cuenta con un sistema de tan-
que de tinta secundario que opera para que 
retire toda la tinta dentro, antes de que sea 
reemplazado y de esta forma, evitar que 
existan desperdicios; y para trabajos ex-
tensos, es posible cambiar tanques de tinta 
con la impresora en funcionamiento ¡sin te-
ner que apagarla!

UNA AYUDA SIEMPRE
ES BIENVENIDA

Hay ocasiones que la saturación de traba-
jo se vuelve constante y una ayudadita en el 
diseño claro que se recibe con gusto y más 
cuando es parte de las ventajas del mismo 
sistema. Por ello, esta serie de impresoras 
incluye el software PosterArtist Life, la cual 
funciona como una aplicación simplificada 
para diseñar pósters de manera sencilla.

Cuenta con más de 1,300 plantillas, fotos 
e imágenes prediseñadas para adaptarse a 
cualquier necesidad creativa e incluye co-
rrección de color automática y funciones de 
edición de texto. Además, podemos impor-
tar nuestras propias imágenes y se puede 
imprimir desde archivos Word, PowerPoint 
y Excel.

PRACTICIDAD
HECHA IMPRESORA

No te quiebres la cabeza. Los archivos PDF 
y JPG las puedes imprimir directamente con 
un dispositivo USB obteniendo una vista pre-
via desde el panel de operaciones.n

Diseñada para grandes formatos como 
carteles, señalizacion, producción 

publicitaria, fotografía comercial y más, 
Canon viene a superar expectativas
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