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CONLATINGRAF
MENSAJE 2021

Estimados amigos gráficos de Latinoaméri-
ca:

Finalmente se terminó este inédito y 
catastrófico año 2020, el cual, debido a la 
pandemia del COVID19 se ha constituido 
como un laboratorio de pruebas que 
ha cuestionado el estilo de vida que la 
sociedad actual nos había asignado; de 
pronto nos hemos tenido que preguntar 
que es lo verdaderamente esencial en 
nuestras vidas. Ésta situación ha trastocado 
a la economía y salud internacional y 
la industria gráfica no es la excepción, 
por primera vez desde su creación, la 
Drupa, la Feria Gráfica más importante 
del mundo fue cancelada en su Edición 
2020 y pospuesta hasta el 2024, con las 
implicaciones económicas negativas sobre 
nuestro sector.

Algunos analistas internacionales 
manifiestan que estamos ante la primera 
guerra bacteriológica, cuyos efectos han 
sido devastadores en amplios sectores 
económicos y sanitarios.

Las expectativas y resultados de la 
mayoría de los proveedores e imprentas 
han sido afectados negativamente por 
la pandemia, sin embargo, también se 
han acelerado procesos digitales que 
abrirán más rápido cambios positivos para 
nuestra industria al incorporar los nuevos 
procesos tecnológicos de la 4ª Revolución 
Industrial.

Desde Conlatingraf exhortamos a todos 
los jugadores de la industria gráfica 
internacional a repensar la misión de 
nuestro sector en la nueva normalidad 
que seguramente imperará a partir del año 
2021 y retomar los principales retos de la 
industria.

Finalmente, en nombre del Consejo 
Directivo de Conlatingraf, deseamos que 
gracias a los procesos de vacunación 
masiva en nuestros diferentes países, 
el este año de 2021, sea de una franca 
recuperación económica para nuestra 
industria.

Atentamente
Lic. Héctor Cordero P.

Presidente

CONLATINGRAF es una de las 
organizaciones latinoamericanas más 
antiguas, presente en los principales 
foros empresariales del mundo. Desde 
su fundación, en noviembre de 1967, 
la entidad ha realizado 79 asambleas 
Generales anuales y 28 Congresos 
Latinoamericanos; además, ha emitido 
cerca de 200 resoluciones sobre los más 
diversos temas de interés, en defensa de las 
Industrias Gráficas de los paises afiliados.

La Confederación participó de manera 
activa en los ocho congresos  de la 
indus- tria de las artes gráficas, uno 
de ellos realizado en Rio, en 1989. La 

última edición del Congreso Mundial se 
realizó en enero de 2005 en la Ciudad 
de Cabo, Sudáfrica. También tuvo un 
papel importante en los seis Congresos 
Iberoamericanos de la Industria Gráfica, 
celebrados alternadamente en América 
Latína y Europa.

En el campo de la educación  especializada,  
CONLATINGRAF promueve continua-
mente la realización de cursos de capac-
itación en los paises de la región.

Patrocina las exposiciones de maquinaria 
y equipo gráfico más importantes del 
continente.

¿Qué es
CONLATINGRAF?
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Directorio  2021

ANDIGRAF

- Carretera 4A nº 264-20, Bogotá
- Presidente:  Tatiana Duarte
- Email: eventos@andigraf.com.co
- Tel: (57 1) 281 9611
- Fax: (57 1) 281 8442
- www.andigraf.com.co

ASOINGRAF  

- Del Rest Los Antojitos de Tibás,
25 metros norte, entrada a mano
derecha, San José

- Presidente: Edwin Gómez
- Email: info@asoingrafcr.com
- Tel: (506)2257-6917
- Fax: (506) 2257-7028

F.I.G.E

- Av. Amazonas y Nações Unidas,

Edificio La Persona 8o Piso, Of. 809
Quito
- Presidente: Juan Ortega
- Email: karina@aig.org.ec 
- Tel: (593) 99 836 0234

ABIGRAF

- Rua do Paraíso,529, Sao Paulo
- Cep 04103-000
- Pr esidente: Levi Ceregato
- Email: presidencia@abigraf.org.br
- Tel: (55 11) 3232-4537
- Fax: (55 11) 3232-4507

CACVYG

- Espacio Punto Club, Fraga 1209
(C1427CHD)Ciudad de Buenos Aires
- Presidente: Hector Alfredo Palermo
- Email:

-Tel: +54-11-4554.5049
- www.camaravisualygrafica.com 

Argentina

Colombia
ASIMPRES 

- Presidenta: Rodrigo León

- Canadá 253, Oficina C, Santiago

- Email:
mariaeugenia.mingo@asimpres.cl

- Tel:(56) 2225 7706
- Fax: (56) 2341-2897

Chile

Brasil

Costa Rica Ecuador

info@camaravisualygrafica.com

ACOACEIG - Asociación Gráfica 
de El Salvador 
- 8a. ave. norte Nº1008 Barrio San
Miguelito San Salvador, El Salvado
- Presidente: Lic. Jorge Alberto Kreitz.
- Email:sugerencias@acoaceig.com.sv
- Tel:(503)2234-8500

CANAGRAF

- Av. Río Churubusco 428, 
  Col. Del Carmem, Delegación
  Coyoacan 041000, México DF
- Presidente: Juan Plata Aguílar
- Email: canagrafadmon@outlook.com
- Tel: (52 55)3095 1580
- Fax: (52 55)3095 1580

CIAGRAN

- Km 3 1/2 Carretera Norte, Managua
- Presidente: Carlos Rivera
- Email: ceerre@ideay.net.ni
- Tel: (505)248 3413
- Fax: (505) 244 1280

ADIGRAP 

- Calle G, Urbanización Los Àngeles,

- Presidente: Tonny Hernandez
- Email: presidencia@adigrap.com
- Tel: (507) 209 6266

A.I.G.P

- Ayolas 1627, Asunción
- Presidente: Gano Paolo Barchini
- Email: info@aigp.com.py
- Tel: (595 21)371 163
- Fax: (595 21) 371163

A.G.U.D.I

-   Av.Inca Garcilaso de la Vega,
nº 1494, 2º Piso-Lima

- Presidente: Luis Cieza de León

- Tel: (51 1) 719 6402
- Fax: (51 1)718 8666

A.D.I.G.A

- Presidente: Teodoro Reyes
- Email: adigaorgdo@gmail.com
- T el: (1 809)330 1061

A.I.G.U

- Ciudadela nº 1410 C.P. 11.100,
Montevideo
- Presidente: Daniel Gutiérrez
- Email: aigu@aigu.org.uy
- Tel: (598 2) 902 8156
- Fax: (598 2) 902 8156

Directorio  2021

El Salvador

PanamáNicaragua

México

Paraguay Perú

República 
Dominicana 

Uruguay

Edificio Servigráficos - Panamá 

- Email; agudi_graficos@yahoo.es

.   Av. San Martín No. 55 Edificio     
Luis Miura 3er. Piso Oficina 1E 
Santo Domingo

www.printing.org



8K LA PRODUTORA. Prensa digital de banda 
angosta de alta capacidad para etiquetas 6K

25K SÚBASE AL TREN DE LA ALTA VELOCIDAD. 
Prensa digital de banda media para empaques flexibles y etiquetas.

35K EL FUTURO SE DESPLIEGA.  
Prensa digital B2 para cajas plegadizas

25K Prensa digital de banda media para empaques flexibles y etiquetas.

6K

35K EL FUTURO SE DESPLIEGA. 
Prensa digital B2 para cajas plegadizas

8K

ESCANÉEME

EL FUTURO SE HACE REALIDAD

El futuro es digital. HP Indigo impulsó el crecimiento de la impresión digital durante los últimos 25 años, 
asociándose para alcanzar el éxito con aquellos que decidieron ir más allá. Descubra por qué este es el mejor 

momento para comprar una prensa HP Indigo.

Más información: hp.com/Indigo 
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

CUALQUIER TRABAJO, TODOS 
LOS DÍAS con esta prensa digital 
de banda angosta para etiquetas

PRENSAS DIGITALES 

HP INDIGO  
PARA ETIQUETAS 
Y EMPAQUES

A.I.A.G

- Av. Principal c/2ª. Transv. de los
Cortijos de Lourdes, Edit. Centro
Empresarial, Los Senderos, 1er. Piso,
Of.107-B, Caracas.
- Presidente: Marco Di Pentina
- Email: direccion@aiag.com.ve
- Tel: (58 212)239 3322
- Fax:(58 212)239 3921

DRUPA
www.drupa.com/

FESPA
www.fespa.com/

FLORIDA GRAPHICS ALLIANCE

Directorio  2021

Venezuela

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

www.floridagraphics.org

PRINTING UNITED ALIANCE
www.printing.org



América Latina nombra a Costarricense como 
el “LIDER GRAFICO DE LAS AMERICAS 2020”

Una trayectoria de esfuerzo, dedicación y 
trabajo, pero sobretodo su aporte al desarrollo 
económico y social de la industria gráfica 
dentro y fuera del país, hicieron posible 
que la Confederación de Industria Gráfica 
Latinoamericana -Conlatingraf-, reconocieran 
la trayectoria de Emmanuel Rojas Bolaños, 
destacado emprendedor y empresario 
costarricense, ligado por 40 años a la industria 
gráfica por lo cual lo hizo merecedor del 
nombramiento como “Líder Gráfico de las 
Américas 2020”.

“Agradecido y con humildad, recibo este 
reconocimiento en nombre de todos aquellos 
que luchamos por salir adelante y más aún en 
tiempos tan difíciles, en donde la demanda de 
nuevos mercados, la era tecnológica y el im-
pacto del Covid 19 a nivel mundial ha golpeado 
al sector”, afirmó Rojas Bolaños, visiblemente 
emocionado mientras recibía el premio en 
Ciudad de México, hace unos días. 

Sin dejar de agradecer a Dios, su familia y quienes 
forman del equipo de trabajo en CONLITH, 

S.A., firma líder en el mercado costarricense 
donde ocupa el cargo de gerente general, Rojas 
Bolaños también manifestó su agradecimiento, 
ya que también fue él el primer centroamericano 
en ocupar la presidencia de Conlatingraf 
y de la cual forma parte de la Asociación 
Costarricense de la Industria Gráfica –Asoingraf. 

Por su parte, el mexicano Lic. Héctor Cordero 
Popoca presidente de la Confederación destacó 
en la persona de Emmanuel Rojas, “Líder Gráfico 
de las Américas” el empeño y dedicación de 
un gran luchador,  líder en gestión por su gran 
capacidad de innovar y el éxito de su gestión, lo 
cual lo hace sin duda el gran merecedor de la 
denominación.

Sobre Conlith.

Bajo su lema “Excelencia Gráfica”, desde hace 
53 años Conlith se ha consolidado como una de 
las empresas de mayor prestigio de la industria 
gráfica tanto a nivel nacional e internacional, no 
sólo por la calidad en cada uno de los servicios, 
sino por innovar y generar la rentabilidad 
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requerida para el crecimiento sostenido, con 
audacia y gestión proactiva.
Así como diseñar, producir y comercializar 
soluciones de comunicación gráfica, con 
excelencia y ética; que le han permitido la 
mejora continua de la organización y asociados. 

Además, de su compromiso con el ambiente, 
el cual, no sólo por sus está comprometido por 
el uso de tecnologías limpias, sino también 
por al apoyo voluntario de país más limpio, 
cuyos esfuerzos le han permitido alcanzar el 
reconocimiento de “Bandera Azul Ecológica.

Sobre la Industria Gráfica.

Desde su fundación, en noviembre del 1967 
parte de los objetivos gráficos de Conlatingraf 
son el fomentar y mantener el desarrollo de la 
Industria Gráfica Latinoamericana, en beneficio 
de las entidades afiliadas y de los empresarios 
del sector de los países miembros.
Asimismo, se encarga de promover y estimular 
el espíritu de colaboración entre las entidades 
afiliadas, coordinando la prestación de servicios 
entre las cámaras o entre las organizaciones 
técnicas de los países, así como también el 
intercambio de todo tipo de información 
que fomente el desarrollo de los países de la 
región. Procurar que todos los miembros estén 
informados sobre las actividades relacionadas 
con la industria gráfica, en general, y sobre 
cada uno de los países miembros, en particular.

No obstante, debido a la situación que enfrenta 
el mundo tanto Héctor Cordero presidente de la 
Confederación, como Emmanuel Rojas Bolaños 
empresario costarricense y nuevo “Líder 
Gráfico de las Américas 2020”, reconocen que 
la Organización debe intensificar su trabajo, 
con el objetivo de apoyar sobre todo a esas 

micro, pequeñas y medianas empresas, para 
que continúan su trabajo y no se vean obligadas 
a cerrar sus puertas, como muchos alrededores 
del mundo, que han debido hacerlo ante la 
pandemia.

“Debemos seguir trabajando en el tema 
ambiental y destacando que el papel es 
biodegradable y que, en el mundo, por cada 
árbol que se corta para uso de la impresión 
se siembran tres, pero más aún fortalecer esa 
conciencia sobre el manejo de residuos que 
ha venido en aumento, por parte de quienes 
formamos parte del sector”, indicó Rojas 
Bolaños.

En nuestro país, la Asociación Costarricense de la 
Industria Gráfica  –ASOINGRAF– organización 
que se fundó en 1987 y que agrupo alrededor 
de 80 empresas ligadas al sector, desarrolla su 
trabajo basándose en tres pilares: Capacitar, 
representar y defender los intereses del sector 
gráfico nacional y hoy más que nunca es 
reconoce debe impulsar proyectos, creando así 
nuevas oportunidades y posibilidades para el 
sector.

Más información
Carmen Navarro Leiva
Cel. +506 6254-2612
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BOLETÍN DE PRENSA
84 ASAMBLEA ORDINARIA DE 2020

El pasado 11 de Diciembre a partir de las 9:00 horas de la mañana en la ciudad de México, 
se llevó a cabo la 84 asamblea ordinaria de la confederación latinoamericana de artes 
gráficas de manera virtual en la plataforma zoom.

La asamblea fue presidida por el Mexicano, Lic. Héctor Cordero Popoca, presidente de 
la confederación, así mismo, fue acompañado por los ex presidentes, Fabio Mortara de 
Brasil y Emanuel Rojas de Costa Rica. Por parte del consejo directivo asistieron los señores 
Leví Ceregato de Brasil, Bruno Galicia de México, Luis Miura de República Dominicana, 
Wagner Silva de Brasil y el Director Eduardo Carrera.

Asistieron a la 84 asamblea ordinaria, la representación de la industria gráfica de los 
siguientes países:

1.   ARGENTINA       CACVYG  Héctor Palermo       Presidente.
2.   BRASIL        ABIGRAF  Leví Ceregato      Presidente.
3.   COLOMBIA       ANDIGRAF Tatiana Duarte      Presidenta.
4.   COSTA RICA       ASOINGRAF Emmanuel Rojas      Ex Presidente
5.   MEXICO        CANAGRAF Juan Plata Aguilar      Presidente.
6.   PARAGUAY       AIGP  Paolo Barchini      Directivo.
7.   PERÚ        AGUDI  Soledad Laguna      Vice Presidenta.
8.   R. DOMINICÁNA   ADIGA  Luis Miura      Ex Presidente.
9.   URUGUAY       AIGU  Georgina Carrocio     Secretaria
10. ECUADOR       AIG  Juan Ortega y Raúl Orban Invitado Especial

A esta 84 Asamblea nos acompaño también 
los señores Daniel Sunderland, representante 
de FESPA en Latinoamérica, Hamilton 
Terni Costa, Rainer Wagner reconocidos 
instructores y consultores de Artes Gráficas, 
así como Don Eduardo Veraza gran decano 
de Conlatingraf.

Como segundo tema del orden del día el Lic. 
Cordero solicitó a la asamblea la dispensa 
de la lectura del Acta anterior con el objeto 
de agilizar la asamblea, la asamblea aprobó 
por unanimidad la dispensa de la lectura del 
acta anterior. En esta asamblea se tocaron 
puntos importantes de cada uno de los países 
asistentes, los cuales fueron informando 
como se encuentra la industria gráfica en 
estos tiempos de pandemia y la afectación 
que ha generado está misma. 

Enseguida, el Lic. Cordero, continuó con 
el siguiente punto del orden del día, que 
son los informes de los países miembros, y 
dio en primer termino la palabra al Dr. Leví 
Ceregato, presidente de Abigraf de Brasil, 
quien saludó al presidente el Lic. Cordero 
y a los asambleístas, mencionó brevemente 
la grave crisis sanitaria y económica que 
experimenta Brasil, siendo al mismo tiempo 
una oportunidad para los gráficos brasileiros 
puedan modernizarse y recuperar mercados 
dentro y fuera de Brasil, además agregó que 
en su opinión y debido al catastrófico año 
2020, perdido por la pandemia del Covid-19 
en todo el mundo, sería muy conveniente 
para fortalecer la institucionalidad de la 
Conlatingraf que este periodo (año 2020) 
se ampliara la gestión del Presidente el Lic. 
Héctor Cordero por un año más, debido 
a que ha sido imposible gestionar a la 
confederación en medio de esta catástrofe 
económica, por ello sería conveniente 
realizar una asamblea de Conlatingraf 

especifica para aprobar este punto.
El Ex presidente Don Emmanuel  Rojas 
de Costa Rica y el Lic. Bruno Galicia 
Vicepresidente de Marketing se sumaron en 
apoyo de la propuesta del Dr. Levi Ceregato 
por considerar muy adecuada para las 
confederación ya que permitiría a la gestión 
de México que el presidente Lic. Héctor 
Cordero la posibilidad de implementar 
y dar seguimiento a su programa de 
trabajo en benéfico de la industria gráfica 
latinoamericana, la cual se ha visto truncado 
por la crisis económica y sanitaria provocada 
por la pandemia sanitaria  por el Covid-19.

En esta 84 Asamblea General Ordinaria, a 
petición de Don Eduardo Veraza, solicito al 
pleno de la asamblea se pusiera a votación 
un punto de acuerdo en el que a partir de las 
siguientes Asambleas se realice un protocolo 
de informe por país, en el que se informe el 
tamaño de la industria, el PIB el tamaño de 
la población y ya recibiendo la información 
cada país lo exponga y así poder tener una 
dimensión de lo que representa la industria 
gráfica en la confederación.

En esta asamblea, durante la participación de 
la Dra. Tatiana Duarte, presidenta Ejecutiva 
de Andigraf en Colombia, comentó y solicitó 
a la asamblea que Colombia y Andigraf 
están listos para llevar a cabo la 85 asamblea 
General Ordinaria y el XXVI Concurso 
Theobaldo de Nigris, en la bella ciudad 
de Bogotá, a finales del mes de Agosto del 
2021, teniendo un gran apoyo del gobierno 
de ese país, así como de proveedores de 
talla mundial de la industria gráfica.

Siendo las 17:35 hrs del día 11 de 
Diciembre del 2020, el Lic. Héctor Cordero 
dio por terminada la Asamblea Ordinaria de 
Conlatingraf 2020.



Porque es eficiente para el aprendizaje y para la retención de 
contenidos, además de ser agradable, relajante y práctico. 

ES FÁCIL AMAR EL PAPEL 

Two Sides es una organización global sin fines de lucro, creada en 2008 por miembros de las industrias de 
celulosa, papel, envases, embalajes y comunicación impresa. Two Sides, la iniciativa más importante en el 
sector, promueve la producción y el uso responsable de la impresión, del papel, cartón, papel-cartón y 
aclara sobre las falsas ideas propagadas sobre los impactos ambientales que el uso de estos recursos 
ocasionan. El papel, el cartón y el papel acartonado, provienen de bosques cultivados y manejados 
sosteniblemente. Además, son reciclables y biodegradables.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides. 
Visite lovepaper.org.br y obtenga más información.

LOVE
PAPER

www.al.twosides.infowww.lovepaper.org.br
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SALES PROFESSIONAL FOR
THE LATIN AMERICAN MARKET

INTERCOAT, as a part of the AMC AG, is an 
internationally operating coating specialist, 
offering high-quality off-the-shelf products and 
individual product solutions made out of a wide 
variety of films, laminates, liners and adhesives. 

We are passionate about coating and developing 
new self-adhesive solutions for large format 
printing, protective lamination, screen and UV-
offset printing, cut and coloured signage, Indigo 
printing and high-quality label printing.

You are a determined
sales professional for self-adhesive films and laminates  

for the VISCOM and label printing market or an experienced distributor?

KEY RESPONSIBILITIES
• Introduction of Intercoat’s products to the 

Latin American market
• Development of a market-specific sales 

strategy
• Active field sales

REQUIREMENTS
• Well-experienced in pressure-sensitive films 

for label stock printers and large format vinyls
• Sales experience and a strong network in the 

Latin American market
• Ability to develop new and existing business
• Superior communication skills
• The drive to meet and exceed targets
• Team player with a positive attitude and the 

power of persuasion
• Good technical understanding

WHAT WE OFFER
• German quality and service
• A dedicated and supportive 

international team
• Opportunity to learn and advance 

your personal growth
• A job with high personal 

accountability and the possibility 
to develop new markets

• Motivational bonus system

Join Intercoat’s sales force and help us to expand 
our business in the Latin American market.

You are ready to conquer the Latin American market 
with high-quality products made in Germany? 

We look forward to receiving your application 
in English via email:  anne.boot@amc-ag.de

We are looking for a sales professional (representative, agent or employee) 
or a distributor for Intercoat’s whole assortment in Latin America.

Visit us on
:



+ PAPEL + ÁRbOlES

Los árboles cultivados para hacer papel eliminan el CO2 de la atmósfera y 
reducen los cambios climáticos. ¡El papel usado no es basura! ¡Recicle! Fu
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Two Sides es una organización global sin fines de lucro, creada en 2008 por miembros de las industrias de 
celulosa, papel, envases, embalajes y comunicación impresa. Two Sides, la iniciativa más importante en el 
sector, promueve la producción y el uso responsable de la impresión, del papel, cartón, papel-cartón y 
aclara sobre las falsas ideas propagadas sobre los impactos ambientales que el uso de estos recursos 
ocasionan. El papel, el cartón y el papel acartonado, provienen de bosques cultivados y manejados 
sosteniblemente. Además, son reciclables y biodegradables.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides. 
Visite lovepaper.org.br y obtenga más información.
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www.al.twosides.infowww.lovepaper.org.br
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aclara sobre las falsas ideas propagadas sobre los impactos ambientales que el uso de estos recursos 
ocasionan. El papel, el cartón y el papel acartonado, provienen de bosques cultivados y manejados 
sosteniblemente. Además, son reciclables y biodegradables.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides. 
Visite lovepaper.org.br y obtenga más información.
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Definitivamente el legado 
del Covid-19 en 2020 nos 
ha dejado un mundo to-
davía con muchas indefi-
niciones. 
Primero con la propia 
enfermedad, sus nuevos 
ciclos y sus reflejos en la 
economía y en la vida de las 
personas.

¿Estamos, si estamos, en que tipo de 
recuperación económica? ¿Una V, con 
recuperación rápida? ¿Que es lo que 
parece haber pasado con los impresores 
de empaques y etiquetas que terminaran el 
año con un volumen, en varios casos, más 
grandes que los volúmenes del principio 
del año pasado?
¿Una U, con una recuperación lenta 
de la economía? ¿Que es lo que parece 
suceder en la mayoría de los países 
latinoamericanos? ¿Con cadenas de 
suministro todavía con problemas para 
recuperarse?
¿Una W, con una segunda ola de contagio 
que lleva otra vez a cuarentenas de 
personas y de negocios? ¿Como la que 
se ve en distintos países de Europa y en 
ciudades de Brasil y otros países?
Mira que yo he hecho casi diez preguntas 
en pocas líneas. 
O sea, sabemos que no sabemos mucho 
en ese momento. Lo que sabemos es que 

hay un esfuerzo de muchos 
gobiernos para intentar ga-
rantizar las vacunas para 
sus poblaciones lo mas 
rápido posible. La inmu-
nización de las personas 
es la única buena respues-

ta a esa difícil situación por 
la que estamos pasando. La 

única solución para la efecti-
va recuperación de las economías. 

Y eso, lo sabemos, tomará posiblemente 
todo el año de 2021.

Por otro lado, no podemos quedarnos 
paralizados, por supuesto. Tenemos que 
reaccionar y es eso que la mayoría de las 
empresas gráficas está haciendo desde el 
año pasado. Reaccionar.
Primero intentando mantener clientes e los 
volúmenes de impresos que tenían antes 
de la pandemia. Y que en muchos casos 
es menos de lo que tenían antes. Segundo, 
generando nuevos productos relacionados 
a la adecuación de los ambientes y de las 
personas en sus trabajos, en la tiendas o 
espacios públicos. 

Los impresores más bien exitosos son 
los relacionados con las cadenas de 
producción de alimentos y medicinas, en 
especial empaques y etiquetas, como ya lo 
decimos. Aún así la producción de libros 
sigue creciendo y el publico comercial ha 

¿Será el 2021 un buen año 
para la industria gráfica? 
¿Y adelante?
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recuperado una parte de su volumen.
Las estadísticas mundiales no están 
completas aún. Smithers de Inglaterra 
estima que en 2020 hubo una caída del 
volumen de producción gráfica entre 3,4% 
y 10,7% dependiendo del país. 
O sea, 2020 fue un año muy difícil pero 
la industria gráfica ha reaccionado y en 
gran parte se adaptado y sobrevivido.  
2021 será algo mejor, con un poco más 
de optimismo, más confianza a medida 
que avance la vacunación. Y con alguna 
recuperación de volumen sobre los 
números del 2020. 

Pero sentimos que hay cambios en el 
aire y que se incrementarán mas y más 
en los próximos años. Y esos cambios se 
reflejarán en nuestra industria. Ya lo están.
Las compras de los clientes cambiaron y 
seguirán cambiando. De negociaciones 
personales a negociaciones en línea, con 
un sentido de urgencia en todo. Todo es 
para ayer, con tiros menores y hecho a 
la medida, sin inventarios. Respuestas 
inmediatas con acceso rápido a productos 
y definiciones. Que exigen proveedores 
integrados digitalmente, que reaccionen 

rápidamente garantizando soluciones y 
reproducciones bajo especificaciones 
restrictas. Esa postura de los clientes 
gráficos es una reacción al cambio de los 
consumidores que son más digitales, que 
buscan soluciones a la medida, rápidas, 
con buena experiencia de compra, menos 
fieles a las marcas y más informados.

Muchas empresas empezaran a trabajar con 
menos gente y, muchas veces, con mejor 
productividad. Varios procesos de trabajo 
se volvieran digitales. Y el proceso de 
transformación digital seguirá avanzando 
por todos os lados. Así como el uso de 
la inteligencia artificial en todo con que 
lidiamos y operamos. Más todavía cuando 
las redes de 5G se volvieren disponibles 
incrementando lo que se llama de internet 
de las cosas.

En ese sentido distintas 
empresas decidieron 
irse totalmente a los 
medios digitales y 
buscan soluciones 
en que no usen 
papel. Aún que 

Hamilton Terni Costa
AN Consulting

Brasil



perciban que, en sus comunicaciones, en 
algún punto, el uso del medio impreso es lo 
más conveniente y eficaz. Si no perciben, 
cabe también a los impresores mostrarles. 
Y ese es un punto importante. Lo que 
se queda claro es que el impresor, de 
manera general, no sabe promocionarse 
o promocionar el medio impreso y su 
importancia. Y eso será muy relevante en 
los próximos años. En un mundo cada vez 
más digital el impreso es un diferencial. En 
especial aquellos se hacen la integración 
del medio físico con el digital a través de 
códigos QR, realidad aumentada y otros.

De la misma manera el tema de la 
sostenibilidad se vuelve más fuerte. La 
búsqueda por productos que no agredan la 
naturaleza se incrementará. En ese sentido 
el papel tiene ventajas comparativas 
importantes, especialmente en empaques, 
aún que el plástico no pueda ser totalmente 
sustituible en corto y mediano plazo.

Velocidad, respuestas, soluciones a 
problemas de producción o de adecuación 
a nuevas demandas, integración con los 
clientes, conectividad.
Eso son retos que nuestra industria ya está 
enfrentado y que tendrán más intensidad 
en los próximos años.

Para eso las imprentas tendrán de seguir 
buscando adecuaciones para adaptarse a 
ese nuevo mundo que se esta conformando. 
¿Qué adecuaciones? Estandarización de 
procesos, automación de la producción 
y utilización de inteligencia artificial en 
ventas, planeación, control de producción 
y de costos.  Integración a los sistemas de 
los clientes a través de web to print y otras 
soluciones. Flexibilidad de producción:  
totalmente con impresión digital o con la 
mezcla de procesos offset, flexo y otros 
con la producción digital. Algo menos de 
volumen, pero algo más de facturación, 
exactamente por el cambio en los procesos 
productivos.

Lo que viviremos en 2021 será un camino a 
esas cuestiones y adecuaciones. Gradual, 
pero en una ruta sin vuelta. Para lo que 
viviremos adelante.
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Representantes de la industria proyectan las tendendencias para este 2021
Destacados actores del gremio conversan con Asimpres sobre las oportunidades de 
crecimiento que tiene la industria gráfica para el 2021 en sus diversas áreas.
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Fortalecimiento de la colaboración 

“La industria gráfica ha salido fortalecida este año y en 2021 hay 
que consolidarla buscando instancias más colaborativas. Que 
no sea la etiqueta o el impreso los que comuniquen solamente, 
sino que hay que buscar la forma de adaptar esto con tecnología 
para conseguir una comunicación más transversal.  Las 
oportunidades siempre están, pero hay que saber aprovecharlas, 
así como sucedió con las bolsas y el packaging este año”.

Felipe Arias
Gerente General Davis Graphics

Las oportunidades del sector alimentación 

“En el 2021 hay varias oportunidades que aprovechar. Las 
etiquetas y cajas son muy necesarias porque nuestro país sigue 
siendo potencia alimentaria y seguimos exportando productos 
del área agropecuaria. La reapertura de los centros comerciales 
traerá consigo una importante cantidad de elementos gráficos. 
Finalmente, el incremento del delivery que va a requerir 
producción de elementos gráficos”. 

Stefano Sigala 
Gerente General Microgeo

Un buen año para el packaging de papel

“El 2021 tiene harto potencial de crecimiento porque el 
consumo ha cambiado. Hay más demanda de packaging, ya 
sea por el delivery o por alimentos. Con la nueva promulgación 
de plástico de un solo uso, también hay muchas oportunidades 
para la producción de packaging de papel o cartulina. Hay que 
apuntar a la certificación de papeles y buscar nuevas alternativas 
en ese aspecto ya que la sustentabilidad será una gran aliada”.

Francisco Raveau
Gerente General Iconosur

Énfasis en el buen servicio

““Hay que fijarse en la calidad, agregar valor a lo que hacemos 
dando un buen servicio y atendiendo las necesidades del cliente 
con innovación y creatividad. Salir un poco de la guerra de 
precios, porque en el fondo todos tenemos las mismas máquinas, 
papeles y tintas. Hay que innovar y escuchar lo que demanda el 
cliente para diferenciarnos y hacer que crezca nuestra empresa 
y el mercado”.  

Simón Socías 
Gerente Comercial Drop Print

Consolidar la capacidad de adaptación

“La premisa debe ser: ¿cómo agrego valor para mis clientes 
actuales y potenciales?  Identificando hábitos de consumo, 
como son los tirajes cortos o la personalización. La mayor 
obligación de la industria es consolidar su flexibilidad y 
capacidad de adpatación.  Para esto es clave la cooperación 
de la empresas. Hay que invertir en tecnología, innovar, 
emprender y contar con el capital humano, capaz y 
dispuesto a hacerlo”.

Gabriel Ruiz Tagle
Gerente General Dipisa

Crecimiento en el rubro de las etiquetas

“El foco de nuestro negocio está en las etiquetas de las botellas 
de vino. El 2020 fue un buen año para la industria vitivinícola y 
por ende, para nosotros ya que el rubro de las etiquetas obtuvo 
crecimiento a pesar de la crisis nacional.  Sabemos que este 
aumento en las cifras continuará en el nuevo año, estimamos que 
podríamos crecer de un 5 a un 10%.   Considero que en 2021 
hay que reforzar las acciones que apuntan a la sustentabilidad y 
por supuesto, en el buen servicio a los clientes”. 

Dalton Guastapaglia 
Gerente General FSK
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Las condiciones ambientales juegan un papel 
fundamental en la calidad y productividad 
de la industria gráfica. Problemas de 
repinte, fallas en  el registro,  quiebre del 
recubrimiento del papel, arrugas,  cartulinas 
y papeles cuchareados u ondulados son 
causas comunes de reclamaciones por parte 
de los impresores. Sin embargo, muchos 
impresores no se dan cuenta de que ellos 
mismos son pueden estar contribuyendo a 
que se presenten estos problemas.

La humedad y la humedad relativa

La humedad siempre está presente en el 
medio ambiente en forma de vapor de agua. 
La humedad absoluta es la cantidad de agua 
que se encuentra en determinado volúmen 
de aaaire. Por lo general se expresa en g/
m3, esto es cuantos gramos de agua hay en 
un metro cúbico del aire.

Lo que es más importante para el impresor 
es la humedad relativa, que está en función 
de la temperatura ambiental. El aire tiene 
determinada capacidad para contener 
agua. Cuando el aire se calienta, aumenta 
su capacidad para contener agua. Por el 
contrario cuando el aire se enfría, disminuye 
su capacidad para contener agua.

En otras palabras, la humedad relativa nos 
indica que tan saturado (lleno) está el aire. 
Una humedad relativa de 50% indica que, 
a determinada temperatura, el aire está al 
50% de su capacidad, mientras que una 
humedad relativa del 100% indica que el 
aire está completamente saturado (no puede 
contener más agua).

Esto se puede apreciar cuando hay rocío, 
que es cuando el aire se enfría tanto que se 
satura y condensa el agua que contenía.

Entonces, la humedad relativa es:
H.R. =  Humedad absoluta del aire (Cantidad de agua).
 Humedad máxima que el aire puede contener  
 a esa temperatura.

Supongamos que a 20º C el aire tiene una 
humedad absoluta de 8.8 g/m3. Como la 
humedad necesaria para saturar el aire a 
esa temperatura es de 17.2 g/m3 entonces 
la humedad relativa será de:
HR =  8.8 g/m3   x 100 = 51%
 17.2 g/m3

Si en la noche, la temperatura baja hasta 10 
ºC, entonces la humedad relativa sería de:
HR =  8.8 g/m3   x 100 = 95%

9.3 g/m3

Alerta Climática
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La humedad y el papel

Las fibras del papel son higroscópicas, 
esto es, absorben y ceden humedad al 
medio ambiente con mucha facilidad. 
Cuando un papel absorbe humedad, las 
fibras de éste se dilatan principalmente en 
dirección perpendicular a la orientación 
de las mismas. Por el contrario, cuando un 
papel cede humedad, las fibras de éste se 
contraen.

Un cuerpo poroso como el papel tiende 
a alcanzar un estado de equilibrio de 
humedad con el aire de su entorno.
Si los índices de humedad del papel y del 
aire son muy diferentes, el papel intentará 
equilibrarse con el entorno absorbiendo o 
cediendo humedad.

Por lo general, los papeles son fabricados 
con una humedad relativa entre el 40 y el 
50%. La humedad relativa de un papel se 
puede medir con un termohigrómetro de 
espada.

Si una cartulina que tiene una humedad 
relativa de 40% se destapa en un taller 

que tiene una humedad relativa del 60%, 
las fibras de los bordes de la cartulina 
comenzarán a absorber humedad del medio 
ambiente hasta alcanzar el equilibrio. Los 
bordes de la cartulina crecerán originando 
la ondulación de la misma.

Si la misma cartulina con un 40% de 
humedad relativa se destapara en un taller 
que tiene una humedad relativa del 25%, 
las fibras de los bordes de la cartulina 
comenzarán a ceder humedad al medio 
ambiente hasta alcanzar el equilibrio. 
Los bordes de la cartulina se contraerán 
originando una cartulina “abarquillada” o 
“cuchareada”.

De acuerdo con el fabricante de papel 
Sappi, una variación en la humedad relativa 
de 10% puede provocar una variación 
dimensional en sentido transversal de 0.1 a 
0.2%, lo que corresponde a una dilatación 
o contracción de 0.7 a 1.4 mm en un papel 
de 70 x 95 cm.

Lo anterior es de suma importancia en 
aquellos trabajos que requieran más de 2 

Por: Ing. Javier Martínez Cañal
EPI Training and Consulting, SC
jmartinez_epi@prodigy.net.mx

Figura 1. Problema de 
“curling” como conse-
cuencia de un ambiente 
seco (30% HR)

Figura 2. Problema de 
“ondulamiento”. El papel 
tenía una HR menor que 
la HR ambiente

Figura 3. La temperatura ambiental influye en la 
capacidad del aire de contener humedad

Figura 4. Dilatación de las fibras del papel por absor-
ción de humedad.

Figura 5. Termohigrómetro de espada

Figura 6. Papel ondulado
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pasadas por la prensa, como lo es un trabajo 
a 4 tintas en una prensa de 2 unidades de 
impresión, ya que el papel cambiará sus 
dimensiones imposibilitando el adecuado 
registro de la impresión.

Humedad relativa de equilibrio.

Con el fin de evitar problemas con el papel, 
es necesario que la humedad relativa del 
taller y la humedad relativa del papel se 
encuentren en equilibrio. De este modo el 
papel no absorberá ni cederá humedad y se 
conservará plano.

Dado que la humedad relativa ambiental 
puede variar considerablemente, se debe 
mantener una humedad relativa en el taller 
de entre 45 y 50%. Esto se puede conseguir 
mediante el uso de humidificadores 
especiales. Asímismo, se debe monitorar 
la humedad relativa que presenta el papel, 
que, por lo general será del orden de 50%. 

Como regla, diferencias menores a 6% entre 
la humedad relativa del papel y la humedad 
relativa del taller no producirán ondulación 
o abarquillamiento en los papeles. Una 
diferencia del 8 al 10% en la humedad 
relativa puede considerarse como el límite 
crítico en este sentido.

Problemas relacionados con la 
humedad relativa ambiental.

Humedad relativa baja (menor a 35%).
• Electricidad estática.
• Papel abarquillado o cuchareado.
• El papel se vuelve quebradizo (quiebres 
en el recubrimiento).
• Fallas en el registro (el papel se achica).
• El abarquillado del papel puede generar 
arrugas al ser impreso.
• Problemas en el alimentador (feeder) de 
la prensa.
• El abarquillado puede generar rayones/
repinte a la salida de la prensa.

Alta humedad relativa (mayor a 60%).
• Papel ondulado.
• La falta de planicidad puede generar 
arrugas en el papel al momento de ser 
impreso.
• Fallas en el registro (el papel crece).

• Problemas en el alimentador (feeder) de 
la prensa.
• Retraso en el secado de la tinta / repinte.

Conclusiones.

El monitoreo y control de la humedad relativa 
del taller de impresión y del papel son un 
factor clave para prevenir muchos de los 
problemas que se presentan comunmente 
en la industria gráfica.

La humedad relativa en la Ciudad de 
México es generalmente muy baja durante 
el invierno, originando muchos problemas 
de registro, quiebre de recubrimiento y 
problemas de alimentación en la prensa.

Aunque muchos impresores consideran 
exagerado lo expuesto en el presente artículo, 
en mi experiencia profesional invertir en 

controlar la temperatura y humedad del 
taller tendrá consecuencias muy favorables 
en la calidad y la productividad de la 
impresión.

Recomendaciones

• Humedad relativa del taller: 45 – 55%.
• Temperatura: 20 – 25 ºC
• Hay que permitir que el papel se aclimate 
a la temperatura de la sala de impresión. Un 
papel más caliente o más frío que la sala de 
impresión puede generar problemas.
• No aceptar papel que presente el empaque 
roto o deteriorado.
• No abrir el papel si la diferencia entre la 
humedad de éste y del medio ambiente es 
mayor a 6%.
• Tapar el papel después de ser impreso y 
siempre que sea posible.
• Monitorear continuamente la humedad 
relativa del taller y tomar precauciones en 
caso de que ésta sea muy alta o muy baja.
• Medir la humedad relativa del papel antes 
de ser doblado / plegado para evitar que se 
quiebre.
• Hay que tener cuidado con el secado 
infrarrojo o al aplicar barniz UV para evitar 
que el papel se reseque.
• Comparta esta información con sus 
clientes, pueden estar culpándo a su taller.

Figura 7. Papel 
abarquillado

Figura 8. El cambio en las dimensiones del papel 
se da principalmente en sentido perpendicular a la 

dirección de sus fibras.

Figura 9. La hume-
dad relativa ambi-
ental puede variar 
significativamente 
de un día a otro.

Figura 10. Diferen-
cia excesiva entre 

la HR del taller 
(56%) y la HR del 

papel (30%)

Figura 11. Quiebre de 
recubrimiento ocasio-
nado por baja hume-

dad relativa

	  

Figura 12. Etiqueta expuesta a 56% HR (plana) y a 
73% HR (curveada) C
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Figura 13. Termo-
higrómetro en el 

taller de impresión
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