
Noticias - Entrevistas - Publicidad - Tecnología gráfica 

gráficaGuía   .pe
LA REVISTA 

Edición Nº 16
La Revista de los Empresarios Gráficos 

Distribución 



LA MAYOR FERIA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DEL MUNDO

Del 16 al 26 de junio se celebra en  Dusseldorf, Alemania, la Drupa 

2020, la principal feria de referencia en el sector de las artes gráficas y 

la impresión industrial.

Durante esos días Dusseldorf será el centro del mundo de la 

impresión, donde estarán presentes las principales marcas 

relacionadas con el mundo de la impresión, mostrando los últimos 

avances en maquinaria y formas de impresión, y las próximas 

novedades que saldrán al mercado.

Es el mejor escaparate para ver las últimas impresoras y prensas de 

impresión en acción, valorando en directo todas las posibilidades que 

nos pueden ofrecer.
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drupa 2020 – Comunicado de prensa N° 19 

Drupa 2020 
genera impulsos decisivos 

Entre el 16 y el 26 de junio de 2020, drupa – líder en tecnologías de 

impresión, dará un impulso decisivo a la industria gráfica mundial. 

Con una situación de reservas ya muy buena, drupa subraya su 

ventaja com-petitiva como la plataforma más significativa e 

importante para la industria gráfica mundial. En drupa 2020 se 

esperan nuevamente unos 1.800 exposi-tores de 50 países. 

Europa juega un papel substancial entre las naciones expositoras: 

los 5 paí-ses más importantes son Alemania, Japón, Italia, China y 

Gran Bretaña. Una amplia gama de empresas estarán 

representadas, desde actores globales en el sector hasta pequeñas 

empresas emergentes y prometedores emprendi-mientos. La 

elevada cuota de nuevos expositores a lo largo de toda la cadena de 

producción, de 30%, y las diversas tecnologías transversales ya 

despiertan el interés por drupa. La lista actualizada de expositores 

se encuentra disponi-ble en www.drupa.de. 

Drupa 2020 volverá a ocupar todos los pabellones del recinto 

ferial de Düs-seldorf. El abanico de ofertas tiene una clara 

estructura y comprende las si-guientes categorías de productos: 
1. Preimpresión / impresión 
2. Premedia / multicanal 
3. Postimpresión / conversión / embalaje 
4. Tecnologías del futuro 
5. Materiales 
6. Equipamiento / servicios / infraestructura 

Sabine Geldermann, directora de Drupa y de Global Head Print 

Technologies de la Feria de Düsseldorf, está convencida de que la 

feria evidenciará el di-namismo y la capacidad de innovación del 

sector de las artes gráficas: "Drupa es sinónimo de 

tecnologías y soluciones de vanguardia, con las cuales se 

integra a los grupos de destino de los más diversos 

mercados. En los últimos años, ha quedado muy claro que el 

continuo desarrollo de las posibilidades técnicas aumenta la 

fascinación por los productos impresos. La impresión está 

conquistando nuevas dimensiones con elementos hápticos, 

materiales y acabados innovadores que brindan vivencias y 

percepciones hasta ahora desconocidas. Además, las 

tendencias
globales, como la economía circular, la inteligencia artificial, 

la economía de plataformas y los consumidores co-nectados 

se consideran motores de la industria, lo que tendrá una 

influencia cada vez mayor en sus procesos. 

A la cabeza de las megatendencias se encuentran los foros 

especiales, los llamados Hot Spots, drupa cube, dna - drupa 

next age, touchpoint packaging, touchpoint 3D fab+print y 

touchpoint textile, que generan vivencias para la 

transferencia de conocimientos y el diálogo, donde se 

reflejan las competen-cias y creatividad de la rama. Además 

de los foros especiales, un sinnúmero de expositores 

presentarán en sus stands nuevas soluciones de estas áreas. 

para mayor información comunicarse con Josselyn Córdova 

Project Manager Ferias - Cámara Peruano-Alemana - AHK Perú

D Av. Camino Real 348, Of. 1502, San Isidro

T +51-1-4418616

E cj@camara-alemana.org.pe

www.camara-alemana.org.pe

La Feria de Düsseldorf registra un impresionante nivel de 
reservas / El programa general refleja la capacidad innovadora 
de la rama 
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Amplíe su negocio con la nueva generación de la 

impresión digital. Aváncese a sus competidores 

individualizando sus envases, introduciendo 

productos con rapidez y mejorando su capacidad de 

reciclaje y su sostenibilidad ecológica. Nuestro 

nuevo sistema de inyección de tinta en formato 70 × 

100 cm con la acreditada tecnología Multicolor de 

Heidelberg lleva la industrialización al mundo de la 

impresión digital.

Este innovador sistema de impresión digital reúne 

lo mejor de dos mundos diferentes: la flexibilidad y 

versatilidad de la impresión digital con la fiabilidad 

y precisión de la categoría Peak Performance en la 

Formato máx. de pliegos 750 x 1.060 mm

Formato mín. de pliegos

 
470 x 480 mm

Modo de impresión Símplex

Gramaje del sustrato 170 –450 g/m²

Grosor del sustrato 0,2 –0,6 mm

Colores 7 (CMYK + NVV)

Barnizado Barnices convencionales en base agua compa�bles con barnices basados en UV

Especificación básica

Configuración actual
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Prensa digital para la impresión 
industrial de embalajes.
Primefire 106.

Tecnoligía 

impresión offset. Una combinación posible gracias a la 

tecnología de inyección 'drop-on-demand' de última 

generación fruto de la colaboración con Fujifilm, al 

sistema exclusivo de transporte de pliegos o a la 

integración transversal en el flujo de trabajo 

Prinect®.

Con Primefire 106 los procesos se optimizan de forma 

decisiva. No solo permite afrontar la reducción 

progresiva de las tiradas o el incremento de las 

variantes, sino responder también en todo momento 

y con rapidez a las peticiones de los clientes y realizar, 

p. ej., versiones en diferentes idiomas, envases en 

tamaños distintos o cambios de última hora.

Convénzase de su rentabilidad y su eficacia. El sistema 

de inyección de tinta de 7 colores cubre hasta un 95 por 

ciento del espacio de color Pantone®* en una calidad 

superior. Los fluidos de base agua utilizados están 

conformes con la Swiss Ordinance y cumplen, en 

consecuencia, la premisa que se exige en la producción 

de envases de baja migración para el sector alimentario.

Apueste por la Primefire de Heidelberg®, y por un socio 

comercial, por tanto, que le hará triunfar. Porque no es 

sino la perfecta imbricación entre personas, máquinas, 

servicios y materiales lo que nos permite poner a su 

disposición una oferta adaptada perfectamente a sus 

necesidades.



Visión
Dentro de su industria, el Grupo Heidelberg es una empresa 

ejemplar sostenible. Por sostenibilidad

entendemos el equilibrio a largo plazo de la ecología, la economía y 

la responsabilidad social.

Cómplice legal
Estamos comprometidos a cumplir con todas las obligaciones de 

cumplimiento del Grupo Heidelberg, como

las leyes y regulaciones relacionadas con el medio ambiente.

Comunicación
· Aumentamos la conciencia de sostenibilidad de nuestros 

empleados y socios. A través de nuestras comunicaciones,

· Actuamos como líderes de opinión en nuestra industria y 

con todos los socios comerciales.

Sitios
· Paso a paso, estamos reduciendo las emisiones que 

son perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

· Utilizamos un proceso de mejora continua (CIP) en 

nuestros sitios para garantizar que se minimicen los 

impactos ambientales y se eviten los riesgos para la 

salud.

· Damos preferencia a proveedores y socios cuyos 

productos y servicios ofrecen valor agregado 

ambiental y social.

· Nos aseguramos de que nuestros procesos de 

producción estén optimizados con respecto a la 

eficiencia de recursos, materiales y energía.
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El éxito en el negocio de la impresión y la producción 

ecológica no se excluyen necesariamente entre sí. De hecho, 

lo contrario es cierto: la producción ecológica minimiza el 

desperdicio, el consumo de energía y las emisiones.

Es por eso que la protección del medio ambiente ha sido una 

parte integral de nuestra política corporativa desde 1992.
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Sustentabilidad.
Piensa económicamente, 
imprime ecológicamente.

Productos y servicios
· Desarrollamos innovaciones ecológicas para todas las 

fases del ciclo de vida del producto, es decir, 

fabricación, operación y eliminación / reciclaje, que 

son seguras y confiables para operar.

· Impulsamos la eficiencia energética de nuestros 

productos cuando esto es posible y tiene sentido y 

reducimos las emisiones y los desechos del proceso 

que ocurren durante la operación.

· Ampliamos nuestra cartera de servicios y consumibles 

continuamente, con el objetivo de brindar apoyo a 

nuestros clientes en el diseño eficiente y ecológico de 

sus instalaciones de producción y procesos de 

producción. En este sentido, ponemos un énfasis 

particular en ofrecer a nuestros clientes productos y 

servicios neutros en carbono.

Transporte y Logistica
Optimizamos nuestros procesos de transporte y logística 

continuamente con el fin de garantizar

un embalaje, transporte y rutas de transporte respetuosos con 

el medio ambiente.
 

Política ambiental 
del Grupo Heidelberg.



Feria FIGRAMPA 2019  feria internacional de la 

industria gráfica  se realizó con éxito del  07 al 10 

de noviembre del 2019 por una iniciativa de 

Industriles Gráficos de PichinchA - AIG  desde el 

Año 2004, estableciéndose como la plataforma de 

negocios más rentable de la industria  gráfica DEL 

ECUADOR. 

guiagrafica.pe LA REVISTA  fue testigo de este 

importante evento.

QUITO - ECUADOR  



NUEVA PANTONERA G2
con más de 3000 colores proceso CMYK 

impreso con tintas HOSTMANN en 175 lineas papel couche.

DISPONIBLE EN LAS TRES VERSIONES 

PLASTIFICADO MATE   -  BARNIZADO BRILLANTE  -  NEUTRO

Encuéntralo en las siguiente ferias:

para más información 
www.guiagrafica.pe +51 994 111 745

a un increíble precio
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Preparar archivos 
para impresión 
sin fallar en el intento

El trabajo de mandar a imprimir una pieza 

gráfica puede ser muy costoso si no se hace 

bien; detalles mínimos pueden desembocar 

en fallas grandes como colores inadecuados, 

formato sin calidad, entre otros errores.

A continuación, te dejamos algunos tips 

para imprimir sin problemas:

Medidas

Cuida que las medidas sean las adecuadas y 

sean exactas a lo que necesitas.  Es 

recomendable agregar un margen de tres 

milímetros por cada lado para que no haya 

problemas con el corte del papel en la 

imprenta.

Formato de archivo correcto

El formato RGB es solamente para 

visualización en pantallas; para imprimir, es 

necesario cambiar este formato a CMYK, el 

cual es especializado para impresiones, por 

lo que no habrá fallas de color.

Ilustraciones y fuentes convertidas a 

curvas 

De esta manera, se evitará el problema de 

que la imprenta no cuenta con la fuente o el 

diseño que se ha colocado y podrá imprimir 

tal cual sin problemas.

Enviar el archivo empaquetado

Para que la imprenta tenga todos los 

elementos digitales necesarios como las 

fuentes, ilustraciones y demás, se debe 

enviar todos los archivos que contiene el 

trabajo.

Imprime un ejemplo

Lo mejor es probar antes de mandar todo el 

trabajo y así también mandas un ejemplo a 

la imprenta a modo de guía.

Pide una prueba

Una buena agencia puede brindarte una 

idea de cómo se vería la impresión en físico, 

es decir, un prototipo.

 

Fuente :  anayancinangul lasmu.com

Edición de Alessandra Lema Echegaray 

( P e r ú  G r á fi c o  N e w s )

Lima, Perú

como elegir una pantonera 
que sea útil para los trabajos que tu realizas.
Una de las mayores frustraciones tanto 

para la imprenta como para el cliente es 

tener que repetir un trabajo porque no 

hemos obtenido el color adecuado. 

Elegir la pantonera que sea realmente 

útil y no termines gastando dinero más 

de lo debido tienes que tener en cuenta 

algunos detalles por ejemplo, si 

utilizamos un kit de colores de la marca  

Pantone para especificar o aprobar 

colores con nuestros clientes, es 

importante que la imprenta use las 

mismas tintas que se usó para la 

elaboración de la pantonera, sino 

nunca llegarás al color elegido, la 

mayoría de  imprentas no lo hacen, 

usan otras tintas ahí está el principal 

problema de nada sirve que cuentes 

con un kit enorme y tan costoso que al 

final no vas a obtener el color deseado.

Hoy en día la mayoría de imprentas 

trabajan con las tintas de la marca 

hostmann , los esfuerzos de ofrecer 

productos más sostenibles pero al 

mismo tiempo  innovadoras logró el 

fabricante de tintas GRUPO HUBER 

(HOSTMANN & STEINBERG) de 

Alemania.  A partir de ahora sus tintas 

trabajan con un sistema nuevo sin la 

necesidad de agregar cobalto como 

secante químico para el  secado 

oxidativo de sus tintas offset de pliego.
SECADO OXIDATIVO
Las propiedades de secado incluso han 

mejorado por el nuevo sistema: La 

duración del secado es usualmente más 

corto por lograr una temperatura del 

sustrato impreso significativamente 

más baja en la pila durante la fase del 

s e c a d o  ox i d a t i v o ,  u n a  m e j o r a 

significativa en términos de cinética del 

secado.

En consecuencia la guía gráfica la 

revista de los empresarios gráficos a 

desarrollado la nueva pantonera G2 

fabricada con tintas HOSTMANN  

cientos de imprentas y agencias de 

publicidad ya cuentan con esta  

importante herramienta .



La venta mundial de computadoras 

( o r d e n a d o r e s )  a u m e n t ó  2 . 7 % 

interanual en el 2019, el primer 

ejercicio que registró un crecimiento 

en ocho años, según datos de la 

consultora estadounidense IDC.

El informe apunta que el 2019 fue un 

año “excelente” para el segmento, que 

creció en tres de los cuatro trimestres 

del ejercicio y alcanzó 266.7 millones 

de unidades distribuidas.

Los dos principales fabricantes 

acapararon casi la mitad de las ventas 

del 2019, con  a la cabeza,   Lenovo

cuya cuota de mercado ascendió a 

24.3%, seguida por HP, con 23.6%.
Asimismo, Dell obtuvo el 17.5% de las 
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Venta mundial 
de computadoras 

sube 2.7% en el 2019, 
el primer avance en ocho años

resultado trimestral en cuatro años, desde 

finales del 2015. De octubre a diciembre, los 

fabricantes colocaron 71.8 millones de 

ordenadores en el mercado.

Por orden, Lenovo vendió 17.8 millones de 

ordenadores, seguida por HP (17.1 millones), 

Dell (12.5 millones), Apple (4.7 millones) y Acer 

(4.4 millones), los cinco principales fabricantes 

en el mundo.

Las preocupaciones que marcaron el ejercicio, 

como las tensiones comerciales o el recorte en 

la oferta de procesadores, se suavizaron en el 

último trimestre.

fuente: gestion

ventas; Apple, el 6.6%, y Acer, el 6.4%, 

según la misma fuente.

"Aunque el negocio tendrá que seguir 

enfrentándose a retos, este año es la 

muestra clara de que sigue habiendo 

demanda de ordenadores",  ha 

explicado el analista Ryan Reith.

El cierre del ejercicio se vio impulsado 

por el último trimestre, de octubre a 

diciembre, tramo que ascendió 4.8% 

en tasa interanual, favorecido por las 

vacaciones de Navidad y por el 

agotamiento del sistema operativo 

Windows 7, que deja de funcionar 

este mes de enero.

Ese resultado fue, asimismo, el mejor 

La compañía tecnológica japonesa Fujifilm 

anunció este lunes que pondrá fin en abril 

de 2021 a la cooperación en ventas y a la 

licencia que le permite usar la marca 

estadounidense Xerox, para entrar por 

cuenta propia en los mercados de Estados 

Unidos y Europa.

Fujifilm ya ha notificado a la firma 

originaria de Conneticut su decisión de no 

renovar el contrato de cinco años que regula 

sus ventas territoriales (la empresa 

conjunta Fuji Xerox cubre la región Asia-

Pacífico y Xerox, EE.UU. y Europa), que 

vence el 31 de marzo del 2021, según explicó 

en un comunicado.

“La decisión de poner fin al acuerdo dará 

como resultado la eliminación de tales 

restricciones territoriales de ventas a partir 

de abril del 2021, allanando el camino para 

que Fuji Xerox expanda su negocio en todo 

el mundo bajo una nueva marca original”, 

argumentó.

Tras el vencimiento del acuerdo, Fuji Xerox, 

la empresa conjunta de impresoras y 

fotocopiadoras que ambas fundaron en 

1962, pasará a denominarse Fujifilm 

Business Innovation y buscará “expandirse 

a nuevas áreas de negocio” como los 

servicios relacionados con la nube, la   

inteligencia artificial o el internet de las 

cosas (IoT).

El control de Fuji Xerox pasó a estar en 

manos de Fujifilm en noviembre del 2019, 

tras llegar a un acuerdo con la empresa 

estadounidense para comprarle  su 

participación en la entonces compañía 

conjunta.

“Fuji Xerox está fuertemente posicionada 

para hacer negocio de forma dinámica y 

m á s  l i b r e m e n t e  d e  u n a  f o r m a 

verdaderamente global”,  d i jo  en el 

comunicado su presidente, Kouichi Tamai.

Tamai señaló que convertirse en una filial 

completa de Fujifilm les permite “tomar 

decisiones de negocio más eficientes sobre 

la inversión en nuevos negocios, la 

construcción de alianzas y búsqueda de 

adquis ic iones con una perspect iva 

mundial”.

Fuj ifilm y Xerox mantuvieron una 

colaboración estrecha durante más de 

medio siglo, hasta que un plan de fusión, 

anunciado en 2018, fue descartado por el 

rechazo de algunos de los principales 

accionistas de la empresa estadounidense.

La japonesa llegó a presentar una demanda 

ante la justicia estadounidense contra 

Xerox en la que reclamaba compensación 

por la  cancelación unilateral  de la 

operación, aunque decidió retirarla tras 

alcanzar el acuerdo de compra de Fuji 

Xerox.

Fujifilm pondrá fin a su acuerdo comercial y 
de marca con Xerox en el 2021
Fuji Xerox, la empresa conjunta de impresoras y fotocopiadoras que 
ambas fundaron en 1962, pasará a denominarse Fujifilm Business 
Innovation y buscará “expandirse a nuevas áreas de negocio” como los 
servicios relacionados  con la nube, la inteligencia artificial o el IoT.
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El tiempo frente a la pantalla se ha vuelto tan 

frecuente en el día a día de nuestras vidas, 

t a n t o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  n o s o t r o s 

mantenemos nuestros dispositivos al 

alcance de la mano la mayor parte del 

tiempo. Una investigación reciente realizada 

por la aplicación de limitación de tiempo de 

pantalla, Moment reveló que el adulto 

promedio pasa 4 horas al día en su teléfono 

inteligente. Ese es el mismo tiempo que se 

tarda en volar de Londres a Marrakech.

En este mundo en rápido movimiento de 

información instantánea y comunicaciones 

constantes, el concepto de "desconexión" 

parece casi imposible. Sin embargo, cada vez 

más de nosotros estamos haciendo un 

esfuerzo consciente para reducir el tiempo 

de pantalla.

Además de liberarse de la tiranía tecnológica 

que viene con el aluvión incesante de las 

redes sociales, hay numerosos beneficios 

para la salud y el bienestar a tener en cuenta. 

Mejor sueño, presión arterial más baja e 

incluso menos ansiedad, por nombrar solo 

algunos. Ir a "pavo frío" puede no ser la mejor 

manera de embarcarse en una búsqueda de 

una desintoxicación digital. Confiamos en 

nuestros móviles, computadoras portátiles y 

tabletas y, sin duda, han simplificado mucho 

los aspectos de nuestras vidas. No hay 

necesidad de tirar ese iPhone todavía.

A través de unos sencillos pasos, podemos 

dejar el hábito y comenzar a disfrutar 

nuestras vidas lejos de los reinos digitales.

Aquí hay algunos consejos para ayudar a que 

esto sea un poco más fácil.

1. Deja el teléfono atrás

Esta no es exactamente la ciencia de cohetes, 

pero es quizás uno de los hábitos más difíciles 

de acostumbrarse. Con la mayoría de 

nosotros acostumbrados a que nuestros 

teléfonos actúen como una extremidad 

adicional, se necesita algo de trabajo. Por 

supuesto, habrá ocasiones en las que no sea 

pos ib le  no  tener  un te léfono ,  pero 

¿realmente necesita llevarlo consigo cuando 

pasea al perro o sale a comer con sus amigos?

Al dejar su teléfono en casa (o al menos 

apagado) durante breves intervalos, le 

revelará que no depende tanto de él como 

podría pensar.

2. Programe tiempo sin pantalla

La planificación de períodos específicos sin 

tecnología cada día divide su desintoxicación 

digital en fragmentos manejables. Al 

designar horarios específicos cada día, es más 

probable que se comprometa a hacerlo. La 

hora de la comida sería un punto de partida 

obvio o tal vez se comprometerá a apagar 

después de las 9 p.m. Un toque de queda a la 

hora de acostarse hará maravillas con sus 

patrones de sueño. La luz azul emitida por las 

pantallas causa estragos en la hormona 

melatonina que induce el sueño. La luz 

artificial de longitud de onda corta imita la 

luz del día y suprime la liberación de 

melatonina, manteniéndote alerta justo en el 

momento en que quieres relajarte. Apagarse 

solo una hora antes de acostarse puede 

mejorar dramáticamente sus posibilidades 

de una noche de sueño reparador.

3. Lee un libro

Te has comprometido a desconectarte a las 9 

p.m. Eso es genial, pero seamos honestos: 

todavía no estás listo para dormir. Necesitas 

encontrar otra forma de ocuparte que no 

tenga ningún efecto negativo en el sueño de 

tu noche. Un libro es la solución perfecta. 

Realmente no hay nada mejor que entrar en 

un buen libro y por cada efecto negativo que 

los dispositivos electrónicos puedan tener 

sobre la salud, el libro impreso tiene un 

beneficio. Leer por solo 6 minutos por día 

puede reducir sus niveles de estrés en un 

68% 2 y si es un buen libro, ¡es probable que 

lea por más de 6 minutos!

La lectura impresa no solo es una actividad 

relajante, sino que ayuda a mejorar el poder 

de tu cerebro al aumentar tu memoria. Los 

estudios también muestran que absorbe más 

información cuando lee en papel en lugar de 

un lector digital.

Los libros no son solo para la hora de 

acostarse y no necesita preocuparse por si se 

quedan sin batería o si pierden la señal. Lleva 

un libro contigo en lugar de un teléfono 

cuando estés fuera de casa. Puede encontrar 

una lista de sugerencias y consejos sobre 

cómo comenzar a leer en nuestro blog "15 

consejos para volver a leer".

4. Escríbelo

¿Alguna vez has sentido la satisfacción de 

tachar un elemento de tu lista de tareas? ¿Y 

no se siente mucho mejor cuando se hace con 

lápiz y papel?

Claro, hay un montón de aplicaciones y 

software disponibles para administrar listas 

de tareas y estos pueden ser muy útiles. La 

conveniencia de tener un dispositivo para 

administrar su agenda es muy convincente, 

pero su productividad no tiene que verse 

a f e c t a d a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a 

desintoxicación digital. De hecho, puede 

muy bien mejorar. Cambiar las notas 

d ig i ta les  por  un láp iz  y  pape l  más 

tradicionales también tiene algunas ventajas 

científicamente comprobadas.

Anotar físicamente tus tareas te hace un 33% 

más propenso a completarlas. Poner sus 

objetivos, pensamientos e ideas en papel 

hace que sea más fácil recordarlos, enfoca el 

cerebro y genera una sensación de 

productividad.

Si eres un amante de la papelería, invierte en 

una hermosa libreta que puedas llevar 

contigo. Eche un vistazo a nuestro blog 

"Bullet Journaling: una nueva era de listas de 

tareas" para obtener una inspiración seria de 

la lista de tareas.

5. Obtenga un nuevo teléfono ... ¡el teléfono 

de papel de Google!

El gigante tecnológico Google puede no ser 

un nombre que asocie con el camino hacia 

una desintoxicación digital, pero su división 

de Experimentos ha lanzado un nuevo 

dispositivo intrigante con el único propósito 

de ayudarlo a tomar un descanso del mundo 

digital.  El primer "teléfono de papel 

imprimible".

Una idea simple pero ingeniosa, el teléfono 

de papel es un folleto personal imprimible 

que contiene toda la información clave que 

necesitará ese día.  Desde contactos 

esenciales hasta citas programadas, el 

teléfono de papel puede salir con usted ese 

día mientras deja el teléfono real en casa. No 

tendrá que comprometerse a perder la 

información más importante ya que el 

t e l é f o n o  d e  p a p e l  e s  t o t a l m e n t e 

p e r s o n a l i z ab l e  y  p u e d e  e l e g i r  q u é 

información no puede vivir sin ese día.

¡Compruébalo aquí y descubre cómo puedes 

obtener tu propio teléfono de papel 

personalizado!

Tomar un respiro digital no tiene por qué ser 

una tarea ardua y puede abrir oportunidades 

para un estilo de vida más saludable, más 

productivo y sin estrés. Estos son solo 

algunos consejos para ayudarlo en su camino 

y esperamos que los encuentre útiles. Si tiene 

algún consejo que cree que puede ayudar con 

el viaje de desintoxicación digital, nos 

encantaría escucharlo. 

Fuente: lovepaper.org

consejos para una 

desintoxicación digital



Más de 25 mil visitantes 
se registraron en la uĺ tima edicioń  GRAFINCA 2019

Más de 100 Empresas Expositoras 
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en GRAFINCA 2019
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Con la asistencia de sus colaboradores, 

clientes, proveedores, socios de negocios y 

amigos; Imagex celebró sus primeros 20 

años de operaciones comerciales en el Perú.

En estas dos primeras décadas, la compañía 

se ha esforzado en ofrecer soluciones 

digitales innovadoras que contribuyan al 

crecimiento de sus clientes.

“Imagex trabaja con las marcas más 

reconocidas  del  mercado mundial , 

c o n t a m o s  c o n  i n g e n i e r o s  m u y 

experimentados y capacitados para 

soportar los equipos que vendemos de la 

mejor manera”, afirmó Nahum Tinman, 

gerente general de la compañía, durante el 

cocktail de aniversario.

El ejecutivo pidió a los asistentes que 

cuando tengan una necesidad y quieran 

crecer, “piensen en Imagex porque siempre 

estaremos apoyándolos en sus proyectos”.

De esta manera, la firma se proyecta hacia 

el futuro con optimismo “en un país más 

grande y justo”, aseguró Tinman.

En otro momento de su alocución, el 

gerente general de Imagex manifestó que es 

fundamental asistir a ferias mundiales 

especializadas para “conocer más sobre lo 

que pasa en la industria gráfica e investigar 

acerca del mercado global”.

Asimismo, mencionó que es necesario 

invertir en nuevas tecnologías, aunque los 

riesgos estén presentes. “Si no arriesgamos, 

nos privaremos del privilegio de conocer, 

crecer y alcanzar logros mayores”, agregó.

Dos décadas de éxito 

En 1999, Imagex inició sus operaciones con 

el propósito de convertirse en el proveedor 

líder en el mercado de impresión, logrando 

que sus clientes crezcan y sean exitosos en 

sus mercados.

La primera representación de la compañía 

fue la marca Scitex Vision, fabricante israelí 

de equipos para impresión de gran formato 

y en el año 2000 instaló dos equipos 

industriales en las empresas líderes del 

mer cado publ ic i tar io :  S i s temas  de 

Impresión y Paneles Napsa.

Al poco tiempo, en el año 2002, colocó el 

primer equipo de impresión digital en el 

país, una HP Indigo 3000, la cual fue 

utilizada por su cliente Cecosami en las 

elecciones municipales y regionales de ese 

año.

En la actualidad, Imagex representa a los 

proveedores de impresión digital más 

importantes del mundo como HP Indigo, 

Mimaki, Kodak, HP Latex, Miraclon-

Flexcel, Massivit 3D, Scodix, EFI-Vutek, 

Multicam y Caldera.

Además, la firma nacional, para ingresar al 

mercado de la impresión textil ,  ha 

negociado la representación de Kornit 

Digital y Aleph.

“Cumplimos 20 años y estamos muy 

orgullosos de haber llegado a esta fecha. 

Gracias a nuestros clientes y al excelente 

esfuerzo de nuestros colaboradores nos 

hemos constituido en una de las empresas 

más reconocidas del rubro de innovación 

digital para la industria gráfica, el empaque 

y últimamente la estampación textil”, 

subrayó Nahum Tinman.

Una empresa vigente

Luis Cieza de León, presidente de la 

Asoc iac ión Per uana de  Medios  de 

Impresión (Agudi), también tomó la palabra 

durante el evento.

“La industria gráfica está atravesando por 

momentos de transformación muy 

t r a s c e n d e n t a l e s ,  p e s e  a  e s o ,  n o 

desaparecerá”, expresó.

Indicó que el mercado peruano necesita 

empresarios que apuesten por el futuro 

como lo hizo Imagex. “No hay empresa seria 

de la industria gráfica nacional que pueda 

decir que no has participado con éxito en 

algún proceso de sus negocios”, precisó 

Cieza de León dirigiéndose a Tinman.

 

Fuente: Perú Gráfico News

Imagex cumple 20 años 
en el mercado peruano

Han pasado 20 años y el objetivo de la empresa sigue siendo el mismo: lograr el crecimiento de sus clientes.

nacionales  e importados de las mejores 
marcas al mejor precio, venta al por mayor y menor

- Jr. Ica 641 Cercado de Lima  Telf.: 330 9593
- Av. Agentina 144 Plaza Ramón Castilla (2do. piso)  Stand C-125  Cel.: 950 195 807 
- General Orbegozo  271 Stand 159 (1er piso)
- General Orbegozo  249 Stand 315 (3er piso) Telf. 746 9285 / 955 547 523
- General Orbegozo  271 Stand 427 y 432 (4to. piso)

Telf.: 746 9285
Cel.:  940 482 195 (Jacson)

Cel.. 955 547 523 (Fanny)

DELIVERY 
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- Bond 
- Periódico
- Foldcote 
- Duplex
- Couche 

Venta de papeles 

- Autoadhesivo
- Papeles finos
- Sobres grafipapel
- Manila

- Kraft
- Glupack
- Briston
- Autocopiativo

SUZANO - PAPERFECT - REPORT - IMPRESION 2000
MULTICOPY - NEW KOTE - FILANDEZ - MAULE - RITRAMA

Marcas



AirPrint™
AirPrint facilita la impresión de correos 

e lectrónicos ,  fotos ,  páginas  web y 

documentos directamente desde tu iPad o 

iPhone.  No es necesario descargar 

software, instalar controladores o cables. 

Tu disposi t ivo Apple  se  conectará 

automáticamente a las impresoras Epson 

compatibles con AirPrint.

Epson iPrint app

Imprime fotos, páginas web y documentos 

Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® y 

PDF en cualquier lugar y en cualquier 

momento, usando las impresoras Epson, 

desde tu iPad, iPhone o iPod touch usando 

iPrint. Incluso puedes escanear, guardar y 

compartir tus archivos. IPrint también es 

compatible con los servicios de archivos en 

línea como Box, Dropbox y Evernote®.

Encuentra la impresora Epson 
para tu dispositivo Apple

Perfectamente Compatibles 

28

Wi-Fi printing

La impresión Wi-Fi te permite conectar 

fácilmente tu computadora Mac de forma 

inalámbrica a tu impresora Epson. Mantén 

tu espacio de trabajo libre de cables y ten la 

libertad de imprimir desde prácticamente 

cualquier lugar de tu hogar u oficina.

Email printing

Las nuevas impresoras Epson ahora tienen 

su propia dirección de correo electrónico, 

p o r  l o  q u e  p u e d e s  e nv i a r  fo t o s  y 

documentos para imprimir desde cualquier 

lugar, incluso desde cualquier dispositivo de 

Apple con una conexión a Internet.

 



Canon celebra el 50 aniversario 
del PPC-1, el primer sistema de litografía 
de semiconductores de Japón

TOKIO, 15 de enero de 2020: Canon Inc. 

anunció hoy el 50 aniversario del 
1lanzamiento en 1970 del PPC-1  , el primer 

sistema de litografía de semiconductores 

de Japón, que señaló la entrada a gran 

escala de la compañía en el negocio de 

equipos de litografía de semiconductores. 

L o s  s i s t e m a s  d e  l i t o g r a f í a  d e 

semiconductores son indispensables para 

l a  f a b r i c a c i ó n  d e  d i s p o s i t i v o s 

s e m i c o n d u c t o r e s  u t i l i z a d o s  e n 

dispositivos como cámaras, teléfonos 

inteligentes y automóviles. El equipo de 

litografía de semiconductores de Canon 

ha seguido evolucionando para permitir 

el avance de la tecnología digital.

La historia del equipo de litografía de 

semiconductores de Canon comienza con 

los avances en la tecnología de lentes de 

cámara. Utilizando tecnología desarrollada 

originalmente para lentes de cámara a 

mediados de la década de 1960, Canon 

desarrolló lentes de alta resolución para la 

fabricación de fotomáscaras. Con el 

objetivo de expandir sus operaciones, la 

compañía comenzó a desarrollar equipos de 

litografía de semiconductores para la 

fabricación de obleas, y en 1970, ingresó al 

negocio con la introducción del "PPC-1", el 

p r i m e r  e q u i p o  d e  l i t o g r a f í a  d e 

semiconductores de producción nacional 

de Japón. Más tarde, Canon lanzó el FPA-

141F en 1975, el primer sistema de litografía 

del mundo en lograr una resolución más 
2precisa que 1 micrón resolución. En 2010, 

el Centro de Historia de la Tecnología 

Industrial Japonesa reconoció al FPA-141F 

como un material histórico esencial para la 

ciencia y la tecnología.

En la actualidad, la cartera de equipos de 

litografía de semiconductores de Canon 
3incluye los sistemas de litografía i-line  y 

4KrF  para satisfacer una amplia gama de 

aplicaciones y demandas del mercado. 

Canon continúa ampliando su línea de 

equipos de litografía de semiconductores y 

funciones opcionales con el objetivo de 

soportar varios tamaños y materiales de 

5obleas y envases de próxima generación  

requisitos del proceso. Canon también 

ofrece  so luc iones  de  l i tograf ía  de 

vanguardia como el equipo de litografía de 
6nanoimpresión en desarrollo  que permite 

una miniaturización de patrones de 

circuitos rentable para procesos de 

producción en masa.

D e s d e  1 9 8 6 ,  C a n o n  t a m b i é n  h a 

aprovechado su tecnología de litografía de 

semiconduc tores  en  e l  desarro l lo , 

fabricación y venta de equipos utilizados en 

la producción de pantallas de panel plano 

en sustratos de gran superficie. En el futuro, 

la compañía continuará buscando una 

mayor resolución y productividad para los 

sistemas de litografía de pantalla plana de 

C anon con e l  fin de  sat isfacer  las 

necesidades de fabricación de pantallas 

LCD y OLED.

Mientras Canon celebra el 50 aniversario 

d e  s u  e q u i p o  d e  l i t o g r a f í a  d e 

semiconductores, la compañía continuará 

mejorando y refinando sus sistemas de 

litografía con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la sociedad.

· 1 P P C  s i g n i fi c a  "C á m a r a  d e 

impresión de proyección". Cuando se lanzó, 

se hizo referencia al PPC-1 como un 

d i s p o s i t i v o  d e  i m p r e s i ó n  d e 

semiconductores, no como un dispositivo 

de exposición.

· 2Un sistema de exposición a 

semiconductores que utiliza una fuente de 

luz de lámpara de mercurio para la 

exposición a la longitud de onda i-line (365 

n m ) .  U n  n a n ó m e t r o  ( n m )  e s  l a 

milmillonésima parte de un metro.

· 3Un sistema de exposición a 

semiconductores que utiliza luz láser 

generada a partir de gas criptón (Kr) y gas 

flúor (F) para la exposición a la longitud de 

onda de KrF (248 nm).

· 4El  nombre  común para  e l 

micrómetro de la unidad SI. Un micrómetro 

es una millonésima parte de un metro.

· 5 Elembalaje protege los delicados 

chips IC del entorno externo al tiempo que 

permite  la  conexión eléctr ica  y  la 

comunicación con los chips y dispositivos 

externos.

6La litografía de nanoimpresión implica 

p r e s i o n a r  u n a  m á s c a r a  ( m o l d e ) 

directamente en la resistencia en una oblea 

como un sello. Los patrones de circuito que 

incluyen estructuras de forma libre en la 

máscara se pueden transferir con precisión 

c o n  u n a  r e s o l u c i ó n  m á s  a l t a  e n 

comparación con los equipos de litografía 

óptica convencionales.

Canon Projection Print Camera (PPC-1)
El primer equipo semiconductor de Japón
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¿Por qué la impresión es esencial 
para el futuro de la educación?

Av. Argentina 144 

Galería Unicentro 

Stand 427 - 4to Piso 

951333713 / 946522471 

998348745

Un proyecto de cuatro años que examina 

l o s  r e s u l t a d o s  d e  5 4  e s t u d i o s  d e 

investigación con 170,000 personas ha 

concluido que la impresión es vital para 

una educación efectiva.

El argumento de que la lectura en papel da 

como resultado una comprensión y 

retención más profundas, concentración, 

desarrollo de vocabulario y memoria ha 

recibido un peso inmenso por un estudio 

innovador realizado por Intergraf, la 

federación europea de comunicación 

impresa y digital.

La investigación examinó los resultados de 

54 estudios con un total de más de 170,000 

participantes de 19 países, y encontró 

e v i d e n c i a  a b r u m a d o r a  d e  q u e  l a 

comprensión del texto es mucho más fuerte 

cuando se lee en papel que en una pantalla, 

particularmente cuando el lector está bajo 

presión de tiempo.

Preocupado por el efecto del aumento del 

tiempo dedicado a la lectura de pantallas en 

las escuelas, el organismo de comercio 

internacional ha pedido a los responsables 

políticos y a las organizaciones educativas a 

nivel nacional y europeo que garanticen 

que la impresión conserva un papel 

importante dentro de la educación.

Mejor progreso con la impresión.

Titulado E-READ (Evolución de la lectura 

en la era de la digitalización), el estudio 

Intergraf es una impresionante hazaña de 

investigación. Durante cuatro años, 

involucró a una red de casi 200 académicos 

de toda Europa que llevaron a cabo 

investigaciones empíricas muy detalladas y 

debates sobre los efectos de la digitalización 

e n  l a  l e c t u ra ,  e s p e c i a l m e n t e  p a ra 

estudiantes y jóvenes.

“Los estudiantes que aprendieron con 

dispositivos digitales solo progresaron un 

tercio tanto como lo habrían hecho si 

hubieran estado leyendo en papel”

E-READ descubrió que los lectores 

impresos recuerdan mejor la relación entre 

los eventos y pueden reconstruir la trama 

de un texto mejor que los lectores de 

pantalla. También se descubrió que la 

ventaja para la impresión era mayor con 

l i m i t a c i o n e s  d e  t i e m p o  y  q u e  e l 

d e s p l a z a m i e n t o  r e s u l t ab a  e n  u n a 

desventaja significativa para la lectura 

digital.

Con respecto a la educación, se descubrió 

que la desventaja digital durante la escuela 

primaria era de dos tercios del aumento 

anual en la comprensión de lectura, lo que 

s i g n i fi c a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s 

potencialmente solo progresaron un tercio 

tanto como lo habrían hecho si hubieran 

estado leyendo en papel en lugar de en una 

pantalla

Papel  una t e cnología  de  probadas 

fortalezas

El hecho de que los jóvenes solo aprendan 

un tercio también cuando leen desde un 

dispositivo digital es claramente alarmante, 

por lo que Intergraf ha pedido que se tomen 

medidas urgentes en todos los niveles para 

"garantizar que la educación en Europa no 

se vea degradada por la  rapidez y 

Introducción sin fundamento de lectura de 

pantalla en las escuelas ”.

La declaración continúa: “El desarrollo de la 

comprensión de lectura de los estudiantes y 

las habilidades de pensamiento crítico 

deben protegerse de inmediato. No actuar 

de acuerdo con los consejos dados en tales 

estudios crea un riesgo inmediato de que los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes 

se vean afectados negativamente por la 

tendencia creciente de las escuelas en 

E u r o p a  a  p r o m ov e r  l a  l e c t u ra  e n 

dispositivos digitales sin las herramientas y 

estrategias necesarias para garantizar que 

esto no cause un revés en la comprensión 

lectora y las habilidades de pensamiento 

crítico. Los productos que han demostrado 

facilitar la comprensión y el pensamiento 

crítico, como los libros en papel y otros 

textos informativos impresos, ya existen y 

no deben pasarse por alto. El papel es una 

tecnología de fortalezas comprobadas ".

Se requiere acción urgente

Los resultados del estudio Intergraf y sus 

r e c o m e n d a c i o n e s  c o i n c i d e n 

completamente con el trabajo de Two Sides 

y los resultados de nuestro reciente estudio 

sobre la preferencia de las personas por la 

impresión. El estudio, titulado  Busting The 

Myths , descubrió que el 69% de los 

consumidores europeos preferían leer 

libros impresos, el 61% prefería la impresión 

para revistas y el 54% para periódicos 

impresos.

Hay muchos estudios que muestran que la 

lectura impresa mejora la comprensión de 

la información, así como la absorción y el 

recuerdo, que es esencial para la educación 

de personas de todas las edades, pero 

especialmente para los jóvenes. Este 

estudio de Intergraf es un trabajo vital que 

demuestra de una vez por todas que la 

impresión es mejor que la digital para el 

aprendizaje. Esperemos que los gobiernos e 

stituciones estén escuchando.

Fuente: lovepaper
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FESPA 2020 Brasil

Expo Fespa Brasil 2020 celebrará este año una nueva edición entre los próximos días 
18 al 21 de de marzo de 2020  en las instalaciones del recinto ferial Expo Center Norte.

Expo Fespa Brasil 2020 será una feria para clientes y proveedores del rubro de la 
Impresión digital en formato grande y pequeño, serigrafía, impresión industrial, 
impresión sobre tejidos que tiene lugar en el recinto Expo Center Norte de la ciudad de 
Sao Paulo (Brasil) 

El Andigráfica es una plataforma importante para la industria y el feria para la 
industria de la comunicación gráfica. La feria se celebra cada dos años en Bogotá. 
Como la información y el orden altamente interesante muestra que representa la 
coherencia, continuidad y un concepto de feria exitosa que ha demostrado su 
eficacia en tiempos de grandes cambios en la industria. Son precisamente las áreas 
clásicas de la impresión y las artes gráficas son cada vez más del servicio de 
comunicación con todos los servicios y las nuevas profesiones. El Andigráfica es el 
único programa de su tipo en América del Sur, toda la gama de la industria de las 
artes gráficas a través de medios impresos y de preimpresión, impresión y 
manipulación de papel, software, sistemas, web-to-print, impresión digital, 
impresión offset y la impresión de envases. El evento es perfecto para las 
discusiones informales con los altavoces y mostrar a los visitantes los enfoques 
holísticos para gradas especialmente seleccionados.

La Andigráfica tiene lugar cada dos años, y por eso por 15ª vez previsiblemente en 
junio 2021 en Bogotá.

GRAFINCA 2020 - LIMA PERÚ  
Costa verde  - del 10 al 13 de Setiembre  de 2020
Será el punto de encuentro de la industria digital, gráfica y publicitaria
de Perú (offset, plotters, serigrafía, merchandising, papeleras,
comunicación visual, etc. 

EXPO GRAFICA BOLIVIA 
Feria Internacional de la Industria Gráfica 
Lugar :  FEXPO CRUZ - Pabellón Guarayos  -  Santa Cruz - Bolivia  
Fecha: del 22 al 24 de Mayo de 2020
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