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l La emergencia global de salud producida por la pande-
mia de la covid-19 está poniendo a prueba la capacidad 
de respuesta y de organización de toda la humanidad. 
Atentas al momento por el que pasamos, las empresas de 
la cadena del libro estamos innovando, reinventándonos, 
buscando modos para subsistir sin que con ello violemos 
las medidas de mitigación decretadas por la Secretaría de 
Salud. Comprendemos que la única salida de la situación 
de extrema emergencia que estamos viviendo es median-
te la colaboración de todos los sectores de la sociedad. El 

papel de los libros y la lectura en el confinamiento al que 
la mayoría de la población ha estado sometida es esen-
cial. La complejidad de este proceso y la necesidad de un 
liderazgo fuerte pero abierto e inclusivo que lo articule 
están perfectamente ilustradas en el Foro de la Industria 
Editorial, el cual da un panorama y crea un espacio de lo 
que ha ocurrido en la industria editorial pospandemia. 
Los modelos de negocio han de ser reformulados para 
un nuevo entorno que exige mucha mayor participación 
del cliente, más agilidad e innovación continua.
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Con el objetivo de crear un espacio de diálo-
go y un panorama de lo que ha ocurrido en 
la industria editorial a nivel global a partir de 

la pandemia de la covid-19, y cómo ésta modificó el 
mercado que integran todas las empresas de la cadena 
del libro, la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana ha organizado el Foro de la Industria 
Editorial. Pospandemia: presente y futuro 2021, en 
el que 36 especialistas del mundo editorial y del libro 
participarán este 10 y 11 de noviembre a lo largo de 11 
mesas bajo cinco ejes temáticos trascendentales. 

Durante dos días, importantes editores, ilustradores, 
directivos, empresarios, libreros, escritores, diseñado-
res y comunicadores participarán en 11 mesas espe-
cializadas en torno al mundo del libro. Especialistas 
provenientes de Europa, Asia, Estados Unidos, Suda-
mérica y, por supuesto, México, dialogarán en torno a 
la industria editorial y todas sus aristas en tiempos de 
pandemia y pospandemia, teniendo como temas prin-
cipales la innovación, comercialización, marco jurídi-
co, capital humano y aspectos sociales de la industria 
editorial.

La inauguración del evento se realizará el día 10 de 
noviembre a las 10:00 horas, y participarán Juan Luis 

Se realizará los días 10 y 11 de noviembre en modalidad de 
webinar a través de Zoom
Más de 30 especialistas de la industria editorial en 11 mesas bajo 5 ejes temáticos
Para participar es necesario registrarse de manera gratuita 
para obtener el acceso

Anuncia la caniem el Foro de la Industria 
Editorial. Pospandemia: presente 
y futuro 2021
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Arzoz Arbide, presidente de la caniem; Bodour Al Qasimi, presidenta de 
la Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés); Andrés 
Ossa, director general del Centro Regional para el Fomento del Libro para 
América Latina y el Caribe (Cerlalc); Hugo Setzer, expresidente de la ipa y 
coordinador general del Foro de la Industria Editorial; Alejandro Ramírez 
Flores, director general de la caniem; y Jorge Iván Garduño, coordinador de 
Comunicación de la Cámara como moderador.

Todas las mesas tendrán una duración de 50 minutos con 10 minutos de 
receso para intercambiar comentarios, preguntas y apuntes en torno a las 
temáticas propuestas en cada mesa. La jornada del día 10 de noviembre  
iniciará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, luego de la inaugura-
ción, y terminará a las 19:00 horas; están programadas siete mesas para ese 
día, que inician con la temática de comercialización: “¿Cómo una pandemia 
cambió la manera en la que vendemos libros? La era de la omnicanalidad”, 
en la que participarán David Peman, Javier Arrévola, Juan Pablo Grunewaltd 
y Myriam Vidriales como moderadora.

El resto de las mesas serán dentro de la temática de Marco Jurídico: “El libro 
en las industrias culturales. Nuevos modelos de negocio y su marco legal”, 
que contará con la participación de Marco Antonio Morales y Víctor Hurta-
do, con Quetzalli de la Concha como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial, se presenta la 
mesa: “Lenguaje inclusivo y comprensión lectora”, en la que participarán Tri-
ni Vergara, Concepción Company Company y Joaquín Díez-Canedo Flores 
como moderador.

Dentro de la temática de Capital Humano, la mesa: “Bienestar emocional 
y productividad”, que contará con la participación de Antonio Reyes, Irene 
Bustamante y Sonia Batres como moderadora.

En la temática de Innovación: “La pandemia y la industria, ¿qué ha cambia-
do?”, en la que participa Daniel Benchimol con una presentación y Diego 
Echeverría como su interlocutor.

Dentro de la temática de Marco Jurídico: “Protección de derechos en el mun-
do digital”, contará con la participación de Jorge Corrales y Eduardo de la 
Parra, y Mariza de la Mora será la encargada de moderar esta mesa.

Para el cierre de la jornada del 10 de noviembre se tendrá, dentro de la temá-
tica de Comercialización, la mesa titulada: “Librerías que saben surfear. Re-
novarse o morir”, en la que participan Cecilia Fanti, Javier García del Moral, 
Juan José Gaviria y Mónica Lavín como moderadora.

La jornada del 11 de noviembre contará con cuatro mesas y se realizará de las 
10:00 a las 15:00 horas, e inicia con la temática de Capital Humano: “El perfil 
de los profesionales de la edición y su gestión en tiempos de post-pandemia”, 
en la que participarán Marco Lupoi, Marta Cándida Martínez y Sonia Batres 
como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial: “Can Reading 
Change the World?”, en la que participa Maryanne Wolf en diálogo con Lo-
renzo Gómez Morín. Cabe señalar que esta mesa es en inglés y no contará 
con traducción al español.

Dentro de la temática de Innovación: “The Future and what´s in it for the 
Publishing Industry”, contará con la participación de Cyrus Kheradi, Nathan 
Hull, Sidharth Jain y Diego Echeverría como moderador. De igual modo, 
esta mesa será en inglés sin traducción al español.

Y, finalmente, la mesa de clausura será de la temática de Comercialización: 
“El mundo del libro hoy: un panorama”, en la que Jesús Badenes nos hará una 
presentación y Juan Luis Arzoz será el moderador y su interlocutor.

La clausura del Foro de la Industria Editorial se realizará el 11 de noviembre 
a las 14:00 horas con la participación de Juan Luis Arzoz Arbide, Hugo Set-
zer y Alejandro Ramírez, quien se encargará de leer un documento final en 
torno a las 11 mesas del Foro.

Pueden consultar todo el programa del Foro, así como ver los perfiles de 
cada uno de los participantes, en la dirección web: www.caniem.org/foro 

Para participar en estas mesas, es necesario registrarse de manera gratuita 
mediante un formulario en https://bit.ly/3w1x7bp y recibir vía correo la liga 
de acceso de Zoom en formato webinar.

Para mayores informes, favor de contactar a Jorge Iván Garduño, coordina-
dor de Comunicación de la caniem, y para agendar entrevistas, con Hugo 
Setzer, coordinador general del Foro de la Industria Editorial Mexicana.
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Festeja Grupo Papelero Gabor 25 años 

BioPappel Scribe le otorgó una placa a Grupo Papelero Gabor por su aniversario

A fin de  celebrar 25 años de existencia, el director general de Grupo 
Papelero Gabor, Lic. Arturo García Pérez, convocó a un coctel para 
festejar este aniversario junto con sus colaboradores, amigos, pro-

veedores, clientes, familiares y empresarios de la industria gráfica y editorial, 
quienes se dieron cita el pasado jueves 28 de octubre, con todas las medidas 
sanitarias que exige el momento de la pandemia, en La Terraza del Club de 
Industriales, donde los convidados se dieron cita para ser testigos de la deve-
lación de la placa que BioPappel Scribe le otorgó a Gabor.

La velada inició con un video corporativo de Grupo Papelero Gabor, donde 
su presidente, fundador y director general indicó cómo, junto con su socio y 
cuatro empleados, tuvo la visión desde un inicio de crear una empresa para 
dar empleos y con ello apoyar el crecimiento del país. Aventura que inició 
en 1996, con el sueño de transformar la industria gráfica, y tras 25 años de 
arduo trabajo y dedicación, hoy Grupo Papelero Gabor se consolida como 
el distribuidor número 1 de papel a nivel nacional, todo esto gracias a las 
fuertes alianzas comerciales con sus distintos proveedores, haciendo énfasis 
en el gran apoyo que siempre ha tenido de su proveedor casa Corporación 
Scribe, de quien también se proyectó un video para conocer la importancia 
e impacto de la empresa BioPappel Scribe.

Uno de los puntos más emocionantes de la noche fue cuando el Ing. Wilfrido 
Rincón Arredondo, uno de los directivos de BioPappel Scribe, se dirigió a los 
invitados para, a nombre de su empresa, develar una placa conmemorativa 
en favor de Grupo Papelero Gabor, uno de los mayores clientes de su marca, 
por lo que el Lic. Arturo García Pérez agradeció el gesto y aprovechó para re-
frendar su compromiso con todos sus clientes y proveedores con el objetivo 
de continuar brindando el mejor servicio los 365 días del año.

Asimismo, se reconoció la labor de varios empleados de Grupo Papelero 
Gabor, esto haciéndoles entrega de trofeos por sus servicios, al tiempo que 
se servían bocadillos, canapés, bebidas y la música instrumental de fondo 
daba inicio.

Hoy Grupo Papelero Gabor sigue innovando, diversificando sus productos 
para entrar a nuevos mercados incluyendo los productos biodegradables, ta-
les como vasos de cartón, popotes de papel y bolsas de papel kraft, así como 
productos de papelería. Actualmente, Grupo Papelero Gabor cuenta con 
más de 15 proveedores a nivel nacional e internacional, lo que lo hace una 
de las principales opciones para la adquisición de productos derivados de la 
celulosa.

Este 2021, gracias a todos sus clientes y colaboradores, Grupo Papelero Ga-
bor cumple 25 años, convencidos de que el éxito no se construye solo, sino 
que se debe a cada uno de sus colaboradores; personas altamente capaci-
tadas, con calidad humana y profesional, necesarios para dar un extraor-
dinario servicio y marcar la diferencia, que los convierte en un referente en 
el mercado.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Directivo de la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Ing. Juan Luis Arzoz Ar-
bide; el presidente de Grupo Espinosa, Lic. Alejandro Espinosa; así como 
importantes directivos de la industria gráfica, papelera y editorial.

Susana Valencia y el Lic. Arturo García Pérez a su llegada al evento. 
Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

Directivos y colaboradores de Grupo Papelero Gabor. Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor
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El Ing. Wilfrido Rincón al momento de develar la placa conmemorativa al lado del Lic. Arturo 
García Pérez. Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

A diversos colaboradores de Grupo Papelero Gabor les fue entregado un trofeo 
en reconocimiento por su trabajo. Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

El Ing. Wilfrido Rincón (derecha) encabezó al grupo de BioPappel Scribe que asistió a la 
velada. Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

El Lic. Arturo García (derecha) compartió mesa con el Lic. Alejandro Espinosa (al centro) de 
Grupo Espinosa. Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

La placa que BioPappel Scribe le entregó a Grupo Papelero Gabor por sus 25 años. 
Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor

Juan Luis Arzoz Arbide, Patricia López, Edgar Rivas y David Delgado de Robles de la Peña. 
Foto: Mónica Hernández / Grupo Papelero Gabor
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“Apoyar los eventos de las industrias gráfica y editorial 
es demostrar que estamos trabajando por una mejor 
empresa”: Alejandro Espinosa

El presidente de Grupo Espinosa platicó con nosotros 
respecto a las líneas de negocio y su oferta de soluciones 
de impresión para los editores

En 1952, Enrique Espinosa López tenía la idea de formar una empresa 
líder en impresión.

Para los años 60 del siglo xx esa idea toma fuerza cuando la segunda gene-
ración que lideró don Enrique Espinosa Barreda la encamina a la industria 
editorial, el buen desempeño y excelente servicio le permite a principios de 
los 80 soñar en un negocio a gran escala, con gran liderazgo y la incursión  
de la tercera generación (Enrique, Gabriel y Alejandro Espinosa Jiménez), 
quienes hacen posible el crecimiento coordinado en diferentes líneas de ne-
gocio al servicio de la industria, posicionando a Grupo Espinosa como pro-
veedor clave en el desarrollo de la industria editorial.

Hoy, el equipo de profesionales técnicos y administrativos de Grupo Espino-
sa día a día demuestran por qué son especialistas en servicios de impresión 
y acabados para la industria editorial mexicana e internacional. Orgullosa-
mente mexicanos al servicio de la industria.

Grupo Espinosa es una familia de empresas, dedicadas a la impresión de 
libros y revistas, con tecnología de vanguardia, equipos de trabajo con alto 
profesionalismo, gran capacidad de producción y excelente servicio, que con 
casi 70 años de experiencia son la solución a sus necesidades de impresión.

Jorge Iván Garduño platicó con el licenciado Alejandro Espinosa Jiménez, 
presidente de Grupo Espinosa, para hablar respecto a la empresa, cómo afec-
tó y afecta la pandemia, así como la importancia de la reactivación de la 
economía y el bloque que han conformado El Club de Editores, La Unión 
(uilmac), la Asociación Nacional del Libro y la caniem.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/7xv_P3g4Pm0

O al escanear el siguiente código QR:

Entrevistas con personalidades de la industria 

Alejandro Espinosa, presidente de Grupo Espinosa. Imagen: caniem

https://youtu.be/7xv_P3g4Pm0
https://www.grupoespinosa.com/
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A través de siete sesiones se realiza con éxito una 
edición más del Foro de Innovación Editorial

Se realizó mediante sesiones virtuales a lo largo de tres meses

Con una audiencia promedio de cien asis-
tentes por sesión, se realizó la quinta 
edición del Foro de Innovación Editorial 

(fie) de manera virtual, el cual tuvo como ob-
jetivo abordar temas sobre cómo la innovación 
ha impactado de manera positiva a la industria 
editorial, a fin de informar y brindar a editores, 
libreros, distribuidores y público en general alter-
nativas respecto a formas de negocio, procesos y 
estrategias diseñadas exclusivamente para el sec-
tor editorial por medio de casos de éxito.

Las jornadas dieron inicio el 29 de julio de este 
año, con la plática “Innovación en las industrias 
creativas”, que impartió Andrés Valencia, director 
general de Change Consulting, el cual tuvo como 
objetivo compartir la visión detrás de la inno-
vación impulsada por pensamientos futuros, la 
prospectiva y la creatividad estratégica para ins-
pirar el cambio en las organizaciones, la creación 
de iniciativas de innovación a prueba de “futuros” 
y la especulación de escenarios futuros a partir 
de señales de cambio. La charla la pueden ver en: 
https://bit.ly/3mSPMDh. 

Para la segunda sesión, que tuvo lugar el 12 de 
agosto, se impartió el tema “Del papel a la pan-
talla, expansión de la industria editorial”, que im-
partió Carlos Manuel Gómez, director de egeda 
México, que tuvo el objetivo de hacer visibles las 
diferentes oportunidades de negocio para la in-
dustria editorial, en el mundo de la industria 
audiovisual, lo cual, por el momento en el que se 
vive a nivel mundial en todas las industrias, ahora 
es clave para vincular las industrias audiovisuales 
y la editorial. La charla la pueden ver en: https://
bit.ly/308e7MP. 

La tercera jornada del fie estuvo a cargo del direc-
tor general del Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), 
Andrés Ossa, con el tema “Nuevos horizontes edi-
toriales”, que se desarrolló el jueves 26 de agosto 

teniendo como objetivo mostrar las nuevas opor-
tunidades que surgen en el entorno de la tecnolo-
gía móvil para la industria editorial. La charla la 
pueden ver en: https://bit.ly/3khKqQd. 

Para la cuarta sesión, que tuvo lugar el 9 de sep-
tiembre, se impartió el tema “El editor del siglo 
xxi: perfiles y competencias”, que impartieron 
Sonia Batres, socia fundadora de Caligrama Edi-
tores; Débora Holtz, directora de Trilce Ediciones; 
e Ignacio Uribe, ceo de Edilar, quienes reflexio-
naron y analizaron la diversidad de editores y sus 
particulares perfiles, competencias, habilidades y 
aptitudes que se requieren para el desarrollo pro-
fesional. La charla la pueden ver en: https://bit.
ly/3mUrA3o.  

La quinta jornada del Foro de innovación Edito-
rial estuvo a cargo de Antonio José Reyes Royo, de 
impra Consultores, con el tema “Gestión remota 
de procesos editoriales”, la cual tuvo lugar el jueves 
23 de septiembre y tuvo como objetivo hablar de 
los principales retos que la administración remota 
de los procesos editoriales enfrenta hoy y por qué 
conviene optimizarlos, también se discutieron es-
trategias de gestión y cómo emplear la tecnología 
para mejorar el trabajo y los resultados. La charla 
la pueden ver en: https://bit.ly/3kgIUxQ. 

Para la sexta sesión, que tuvo lugar el 7 de octu-
bre, se impartió el tema “Cómo proteger y defen-
der el Derecho de Autor en el entorno digital”, que 
impartió Quetzalli de la Concha, especialista en 

Derechos de Autor y Propiedad Intelectual a ni-
vel nacional e internacional y abogada general de 
Penguin Random House México; esta plática tuvo 
como objetivo compartir herramientas legales y 
tecnológicas con titulares de derechos de autor, 
para ayudarles a proteger y defender sus derechos 
en el entorno digital. La charla la pueden ver en: 
https://bit.ly/3H2MNQT. 

Finalmente, la última sesión del fie 2021 estuvo a 
cargo de Edgar Rogelio López Campos, director 
comercial en Grupo Planeta; y de Carlos Chava-
rría Himmelstine, gerente de compras de Grupo 
Gandhi, quienes el 21 de octubre impartieron el 
tema “Eficiencia en el abastecimiento de puntos de 
venta”, mismo que tuvo como objetivo explicar y  
comentar desde el punto de vista de la editorial y  
la librería, cuál es la importancia del fill rate  
y las implicaciones que tiene en la eficiencia de  
la producción y la comercialización. La charla la 
pueden consultar en: https://bit.ly/3wrgrdJ. 

El Foro de Innovación Editorial es realizado por 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana a fin de propiciar este tipo de foros en 
pro del gremio editorial, de explorar nuevas e in-
novadoras maneras de hacer industria para que 
los diferentes actores de la cadena de valor del 
libro tengan una formación profunda sobre la no-
ción del libro –impreso o digital– y sus nodos de 
edición, venta, distribución e interpretación, en 
donde la venta de servicios y contenidos es ahora 
mucho más relevante que en el pasado.
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“Nuestras máquinas satisfacen las demandas de la 
industria, desde un libro o revista, hasta máquinas que 
imprimen 18 000 libros en una hora”: Héctor Castro

Autores, impresores, distribuidores, los que 
suministran papel y maquinaria, todos somos parte 
de este maravilloso mundo del libro, subraya el 
director general de Müller Martini

Empresa suiza fundada en 1946 por Hans Müller, líder en fabricación 
y distribución de maquinaria gráfica de alta calidad para acabado de 
libros y revistas, es Müller Martini, empresa que tuvo sus inicios en 

los campos agrícolas de Suiza en la posguerra, cuando el señor Müller diseñó 
una máquina para engrapar cajas de manzanas, y con ayuda de su esposa 
diseñó una máquina para engrapar papel y posteriormente engrapar libros.

Actualmente, Müller Martini fabrica máquinas especializadas para producir 
y encuadernar libros en tapa suave, tapa dura, cosidos con hilo, revistas y 
folletos engrapados, formación de bloques de libros y fabricación de libro de 
impresión digital, principalmente.

Con una activa participación en el mercado mexicano como líderes en su 
ramo desde los años 70 del siglo xx, Müller Martini decide abrir sus propias 
oficinas en México en 1999. Cuenta con oficinas y representaciones en toda 
América Latina, siendo cabeza de región la oficina en México.

El director general de Müller Martini para Latinoamérica, Ing. Héctor Cas-
tro, platicó con el licenciado Jorge Iván Garduño, coordinador de Comu-
nicación de la caniem, respecto a las líneas de negocio de Müller Martini 
México, cómo afectó y afecta la pandemia a la industria, así como la impor-
tancia de la reactivación de la economía y el bloque que han conformado El 
Club de Editores, La Unión (uilmac), la Asociación Nacional del Libro y la 
caniem.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/qtSby0p2sUY

O al escanear el siguiente código QR:

Entrevistas con personalidades de la industria 

Héctor Castro, director general de Müller Martini latam. Imagen: caniem

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos y externos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa 
del Código de Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en la 
asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, deseamos que nos en-
víe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
https://youtu.be/qtSby0p2sUY
https://www.mullermartini.com/en/mex/
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contec México 2021: una nueva generación 
de contenidos para niños

El encuentro de la Frankfurter Buchmesse reúne a expertos de distintos países en torno al libro 
y las industrias creativas
El evento se realizará del 15 al 17 de noviembre en la Ciudad de México en dos sedes (ibby México y el Centro 
Cultural de España) y pondrá el foco de la discusión en los contenidos dirigidos a niños y primeros lectores

Contec México, el encuentro que desde 
hace cinco años organiza la Feria del Li-
bro de Frankfurt en la Ciudad de México, 

vuelve a su sede habitual en el Centro Cultural 
de España con un formato presencial que incluye 
mesas redondas, encuentros personalizados con 
expertos de la industria editorial y keynotes.

La realización de contec México es posible gra-
cias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Alemania y a Acción Cultural Española (ac/e), 
a través del Programa de Internacionalización de 
la Cultura Española (pice).

La edición de este año pondrá el foco en los pri-
meros lectores. Expertos de Alemania, España y 
México se reunirán para compartir ideas acerca 
del estado actual de la industria del libro infantil 
y sus posibilidades para vincularse con otras in-
dustrias creativas, como la animación, los medios 
audiovisuales y las aplicaciones móviles.

El primer día del encuentro, 15 de noviembre, 
estará dedicado a compartir con jóvenes autores 
e ilustradores experiencias y métodos de trabajo 
desde la perspectiva de una agente literaria y dos 
ilustradoras. Con ese propósito, se realizarán un 
par de seminarios en la sede de ibby México, con 
un cupo limitado a 30 participantes.

El segundo y tercer día las actividades se realizarán 
en la sede habitual de contec, el Centro Cultural 
de España. El martes 16 se abordarán algunos de 
los temas y retos contemporáneos de los libros in-
fantiles. Por otro lado, el miércoles 17 se presen-

tarán proyectos relacionados con nuevos modelos 
de negocio, que involucran las posibilidades del 
multicanal y la narrativa transmedia y audiovisual.

Para esta edición de contec se acatarán todas las 
medidas de higiene y distancia social que dictan 
las autoridades sanitarias. Este nuevo encuentro 
es una oportunidad para repensar el vínculo entre 
los libros para niños y la innovación, pero tam-
bién para que los distintos actores involucrados 
en el proceso de creación de libros podamos re-
encontrarnos y estrechar relaciones para generar 
trabajos colaborativos.

La Asociación Nacional del Libro, Con el fin 
de promover el hábito de la lectura y coinci-
diendo con los festejos del Día Nacional del 
Libro, en esta ocasión nos enorgullece publicar 
la obra titulada La Grulla del Refrán, antolo-
gía de Ramón López Velarde, con motivo del 
centenario de su fallecimiento y es por ello que 
deseamos contar con todos nuestros “amigos 
por el libro”, impresores, papeleros, encuader-
nadores, editores, libreros y distribuidores a 
que apoyen adquiriendo esta obra para que la 
obsequien a sus clientes y amigos.

Por esta razón, los invitamos para que se su-
men a nuestro proyecto y participen con la ad-
quisición de esta magnífica obra, destacando 
que la Asociación Nacional del Libro no tiene 
fines de lucro y por ello, el costo de La Grulla 
del Refrán es únicamente de $20.00 pesos por 

ANUNCIO
ejemplar (VEINTE PESOS 00/100 M.N.), inclui-
dos los gastos de envío, compra mínima 50 ejem-
plares.

Los pedidos los podrá Usted hacer directamente 
a: ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C.
Holanda No. 13 Col. San Diego Churubusco
Ciudad de México. 04120, Tel. 55 9199 4512

Dé click para descargar la hoja de pedido, la 
cual podrá enviar al correo electrónico de la 
anlac(anlac.1980@gmail.com), él depósito de-
berá ser a nombre de la Asociación Nacional del 
Libro, A.C. en la cuenta de bbva número:
0442647427

O si prefiere transferencia interbancaria la cuenta 
clabe es:
012180004426474276

Asociación Nacional del Libro, A.C.

Edición no comercial ●  Prohibida su venta, este libro se distribuye de forma gratuita

Cámara Nacional de la Industria Editorial

Ramón López Velarde
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“Lo que producimos en las industrias gráfica y editorial 
son productos que promueven la educación, la cultura, 
las expresiones artísticas, esto marca el desarrollo de un 
país”: Enrique Giraud

Hoy más que nunca es importante estar cerca de nues-
tros clientes a fin de conocer el pulso de cómo 
se está moviendo el mercado, indicó el director general 
de Fujifilm

Fujifilm de México, con más de 50 años en nuestro país, ha consoli-
dado su participación en el mercado mexicano como una compañía 
de referencia en los diversos sectores en que participa a través de la 

comercialización de productos y servicios innovadores con la más avanzada 
tecnología y alta calidad, patrocinios y multitud de actividades y ferias en las 
que participa con el firme propósito de compartir con la sociedad su pasión 
por el mundo de las imágenes. 

Actualmente, una de las principales áreas de negocio para Fujifilm de Méxi-
co es la de sistemas médicos, en la que gracias a su innovación ha mejorado 
las tecnologías pioneras en el diagnóstico por imágenes y ha aumentado sus 
actividades en la medicina y los tratamientos preventivos.

Asimismo, también sigue siendo líder en óptica de equipos fotográficos, ade-
más, en el sector de la impresión para la industria gráfica tienen equipos y 
soluciones altamente rentables.

El director general de Fujifilm México, Ing. Enrique Giraud de Haro, ofreció 
una entrevista a Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la 
caniem, para platicar sobre las líneas de negocio de la marca japonesa.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/ILTogyGBUsI 

O al escanear el siguiente código QR: 

Entrevistas con personalidades de la industria 

Jorge Iván Garduño y Enrique Giraud de Haro durante la entrevista que sostuvieron. 
Imagen: caniem

Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los con-
ocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

https://youtu.be/ILTogyGBUsI
https://www.fujifilm.com/mx/es
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“Como proveedores de tecnología, Ricoh apoya a sus 
clientes para realizar su transformación digital para 
enfrentar los nuevos retos pospandemia”: Alejandro 
Lozada

Con la pandemia, la tendencia digital se aceleró en 
todas las industrias, menciona el gerente de Mercados 
Estratégicos y Manager Graphic Communications de 
Ricoh Mexicana

Ricoh está empoderando los espacios de trabajo digitales, utilizando 
tecnologías y servicios innovadores que facilitan que las personas 
puedan trabajar de forma más inteligente. En sus 85 años de historia, 

Ricoh ha impulsado la innovación, adquiriendo conocimiento y capacidades 
que actualmente le permiten ayudar a las empresas a adaptarse con éxito a las 
nuevas formas de trabajar, ofreciendo soluciones en estas áreas: gestión do-
cumental, servicios de ti, servicios de comunicaciones, impresión comercial 
e industrial, cámaras digitales y sistemas industriales.

Con sede en Tokio, el Grupo Ricoh opera en aproximadamente 200 países 
y regiones. En el año fiscal que finalizó en marzo del 2021, el Grupo Ricoh 
reportó ventas a nivel mundial de 1 682 billones de yenes (aproximadamente 
15.1 mil millones de dólares).

El gerente de Mercados Estratégicos y Manager Graphic Communications 
de Ricoh Mexicana, Lic. Alejandro Lozada, platicó con el coordinador de 
Comunicación de la caniem, Jorge Iván Garduño, sobre las soluciones que 
ofrece Ricoh a la industria gráfica y editorial, así como la importancia de la 
unión de los organismos Club de Editores, uilmac, la Asociación Nacional 
del Libro y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/VVM46JjD9YI

O al escanear el siguiente código QR:

Entrevistas con personalidades de la industria 

Alejandro Lozada, gerente de Mercados Estratégicos y Manager Graphic Communications.  
Imagen: caniem

https://youtu.be/VVM46JjD9YI
https://www.ricoh-americalatina.com/es
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Programa

En
cu

en
tro

 de profesionales de Colij-Caniem

Múltiples formas de leer

Miércoles 10 de noviembre
10:30 -12:00 horas
Conferencia Magna 
Múltiples formas de leer 
Mónica Alvarado, (Universidad Autónoma de Querétaro)

12:30 -14:00 horas
Diálogo
Lectura para niñas, niños y 
adolescentes con alguna discapacidad 
Ilumina. Ceguera y Baja Visión, Literacy For The Deaf México. 
Modera: Leer nos incluye a todos-IBBY México.

Jueves 11 de noviembre
10:30 -12:00 horas
Coloquio 
Del autor al lector: La literatura infantil 
y juvenil y sus protagonistas
Erika Olvera (Editora-Leetra Final), Quetzal León (Editor-SM 
Ediciones), Luis Téllez-Tejeda (Escritor) y Dalia Alvarado 
(Ilustradora). Modera: Mario Aliaga (director Editamos)

12:30 -14:00 horas 
Diálogo 
Lectura en la neurodiversidad
Andrea García (Pädi Consultoría) y Georgina López 
(Consultora independiente de lenguaje y aprendizaje)
Modera: Mónica Bergna (Editorial Alboroto)

Viernes 12 de noviembre
10:00 -10:30 horas
Diálogo
Las librerías como centros de  
cultura en su comunidad
Andrea Garza (Comité de Libros para Niños y  
Jóvenes-CANIEM) y Claudia Bautista (Red de Librerías 
Independientes, RELI)

11:00 -14:00 horas
Talleres Interactivos
Múltiples formas de leer:  
¿Las conocemos?
Aline de la Macorra (Colorines Educación) y Paulina 
Delgado (Ediciones El Naranjo)

Encuentro de Literatura
Infantil y Juvenil

Múltiples formas de leer

Transmisiones en línea

Sesiones gratuitas

www.editamos.com.mx

editamos Caniem

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

Informes con Leticia Arellano Arriaga
leticia.arellano@editamos.com.mx

    (55) 7537 8695  

Regístrate y recibe la liga de acceso

Fecha límite de registro: 5 de noviembre 2021
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Transmisión por Zoom

Curso-Taller  

Todas las empresas y dependencias gubernamentales realizan inormes, 
memorias, y el temido informe anual; temido fundamentalmente por-
que a pesar del esfuerzo, son muy pocos los lectores. La presentación 
multimedial, la utilización de plataformas y programas de presentación 
tampoco aseguran la lectura, incluso pueden tener un efecto contrario. 

La estructura de la información, el discurso visual y la jerarquía del 
discuso escrito se presentan en este curso de una manera práctica 
en su aplicación en informes y documentos con el objeto de mejorar 
la calidad del diseño y también replantear desde el inicio cómo apro-
ximarse al contenido.

DIRIGIDO A:  Gerentes, directores, editores, correctores de estilo, di-
señadores, infógrafos, y público en general.

Fechas:  15, 16, 17, 18, de noviembre 2021 de 10:00 a 13:00 horas 
y 19 de noviembre de 2021 de 10:00 a 12:00 horas.  
(zona horaria de la CDMX) 

Duración: 14 horas

Temario
1. ¿Qué es un informe?

· Reconstituyendo la idea de un informe
· Estructura
· Narrativa
· Visualización de los datos
· Analizando los pros y contras
· Malas prácticas
· Potenciando las buenas acciones
· Prácticas visuales correctas

2. El espacio
· Potenciando los blancos
· Color y forma

3. El texto 
· Jerarquía
· Reducción
· Potencia

4. La imagen
· Estilización
· Peso
· Poder

5. Los gráficos
· Gráficos Matemáticos
· Infografías
· Viñetas
· Iconografía

Límite de inscripción: 12 de noviembre de 2021

Ponente: Arturo Black Fonseca

Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ade-
más de diversas especializaciones en infografía y 
visualización de la información en Boston. Tiene 
más de 15 años de experiencia en la construcción, 
diseño, planeación y visualización de la informa-
ción. Actualmente se desempeña como editor ge-
neral de Infografía y Arte de Grupo Milenio. Desde 
2006 dirige el estudio de infografía, visualización 

de datos, diseño e Ilustración Creative Studio Inc. como director de 
Arte. Su trabajo incluye diversas publicaciones en diarios de México, 
Estados Unidos, Europa y Sudamérica, así como el área de visualiza-
ción de datos, animación e infografía de ESPN/Disney. Ha implemen-
tado sistemas de desarrollo infográfico y arquitectura de la informa-
ción para diversas casas editoriales, así como proyectos de análisis 
y conceptualización de la información para diferentes empresas. Se 
especializa en el manejo de gráficos de información, ilustración, mo-
delado 3d, programación, diseño gráfico y multimedia. Cuenta con 
varias distinciones a nivel nacional e internacional en reconocimiento 
a sus proyectos.

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

Inversión: $ 3,000.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

    (55) 7537 8695

Informes, reportes y memorias;  
nuevas narrativas y estructuras
¿Qué hacemos para hacerlos más  
atractivos y que se lean?
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13
GENERACIÓN

Justificación

La gran cantidad de publicaciones que se imprimen 
en la actualidad ha acrecentado desde hace más 
de dos décadas la demanda de trabajo de los 
profesionales de la edición; particularmente de las y 
los correctores de estilo.
Esa demanda ha motivado a estudiantes y egresados 
de distintas disciplinas a capacitarse para satisfacer 
las necesidades laborales vigentes. De ahí que la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición 
(PEAC), por medio de la Academia de las Artes de 
la Escritura (AAE), haya diseñado el diplomado en 
Corrección profesional de estilo y consultoría editorial 
con una perspectiva integral en la que se sistematiza 
y especializa la corrección de textos, dentro de un 
proceso de producción multidisciplinario.

ObJetivO general

Formar profesionales en la edición y corrección de 
textos capaces de producir documentos de alto 
nivel de calidad, en función de las necesidades 
específicas de los distintos géneros textuales y los 
requerimientos de la identidad institucional.

Perfil del egresadO

Al adquirir las competencias necesarias para vigilar el 
control de calidad de un documento en sus distintas 
etapas, las personas egresadas están capacitadas 
para ofrecer servicios de consultoría o editoriales 
(editor de textos, corrector de originales o corrector 
de pruebas u ortotipográfica), de manera autónoma 
o postularse con altas ventajas competitivas a las 
mejores ofertas de empleo. 

La Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC), por medio de la Academia de las Artes 
de la Escritura (AAE), y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), por conducto del 

Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial (Editamos)

C  O  N  V  O  C  A  N
a estudiantes universitarios o profesionales de cualquier rama del conocimiento que trabajen o tengan 
interés en dedicarse a la difusión y divulgación de los contenidos de su especialidad, considerando al 
texto como centro de su práctica laboral: correctores, editores, traductores, diseñadores, publicistas, 

comunicólogos, periodistas, escritores, profesores… 
ingresar a la decimotercera generación del

PrerrequisitOs de ingresO

• Estudios de licenciatura (en proceso o concluida)
• Carta de motivos (300 palabras máximo)
• Autobiografía (300 palabras máximo)
• Propuesta de anteproyecto para especializarse o 

investigar sobre aspectos de la corrección
• Entrevista personal

recePción de sOlicitudes

Del 20 de septiembre al 22 de noviembre de 2021 
en aae.informes@gmail.com

entrevistas

Del 15 al 27 de noviembre de 2021 vía virtual

acePtación de candidaturas e inscriPciOnes

Del 25 de noviembre al 17 de diciembre de 2021
(cupo limitado a 15 personas)

iniciO de clases

21 de enero de 2022

fin de clases

10 de diciembre de 2022

infOrmes e inscriPciOnes 
Academia de las Artes de la Escritura (AAE), 
Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán 
www.aae.mx
aae.informes@gmail.com
teléfonos 6305 7864 y 5604 0686
WhatsApp 55251 05455
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https://www.youtube.com/watch?v=vo3tug79J_U&t=18s
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Muere Ricardo Nudelman, destacado promotor literario 
y editor

Ricardo Nudelman fue gerente general de Librerías Gandhi, el fce y Anagrama

Ricardo Nudelman, quien trabajó destacadamente en Librerías Gandhi, el 
Fondo de Cultura Económica y la editorial Anagrama, falleció este domin-
go a los 80 años. La noticia la dio a conocer Consuelo Sáizar, extitular del 
Conaculta.

“Ha muerto Ricardo Nudelman, y todas las páginas de todos los libros que-
dan en blanco, para rendir tributo al hombre que era de las letras, las histo-
rias, las librerías y las bibliotecas. No me alcanzan las lágrimas para llorarlo”, 
expresó Sáizar en su cuenta de Twitter.

Al darse a conocer la noticia, Cultura unam lamentó el deceso: “Descanse en 
paz Ricardo Nudelman, destacado promotor literario y editor. Colaborador 
de Librerías Gandhi, fce y Anagrama. En 2015 obtuvo el Premio Nacional 
Juan Pablos al Mérito Editorial que otorga la caniem”.

Hasta ahora se desconocen las causas de la muerte de Ricardo Nudelman.

¿Quién fue Ricardo Nudelman?

Ricardo Nudelman nació en Buenos Aires, Argentina, en 1941. Fue geren-
te general de Librerías Gandhi entre 1976 y 1985, y nuevamente de 1995 
a 2002; también fue gerente general del Fondo de Cultura Económica des- 
de 2002 hasta 2015, y representante en México de la editorial Anagrama  
desde esa fecha hasta finales de 2016.

Autor del Diccionario de política latinoamericana contemporánea (Océano, 
México, 2000 y 2005) y de numerosos artículos en periódicos y revistas  
de México, España y Argentina.

Colaboró con la unesco en la evaluación de proyectos sobre industrias cul-
turales, de 2012 a 2015. También fue invitado por el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (cerlalc) sobre temas 
profesionales.

En 2002 recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, en el grado de Insig-
nia, que otorga la Presidencia de la República, el más alto honor que puede 
recibir un extranjero por parte del gobierno mexicano, y en 2015 recibió el 
Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial.

* Con información de La Razón
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23Bolsa de trabajo
http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011*

E-mail: difusion@caniem.com

El Boletín de Editores es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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