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Editorial

En este tiempo, en donde un anuncio de lanzamiento puede dejar en vilo a las 
bolsas del mundo (aún sin Jobs sigue sucediendo con Apple, por ejemplo), 

un elemento innovador puede modificar la producción global de una familia de 
productos. Y este elemento puede ser un nuevo material o un nuevo servicio o 
planteo. Puede ser una innovadora manera de guardar energía, como sucede 
con las pilas de combustible líquido, por ejemplo, o puede referirse a la posibi-
lidad de usar sellos digitales en lugar de los tradicionales, para citar un par de 
direcciones que la industria ha desarrollado y que cobran cada vez mas fuer-
za. En este tiempo, insistimos, “una sola chispa puede encender la pradera”, 
como dice un antiguo proverbio chino. La velocidad de propagación de una 
noticia, tema que escapa del control de los medios tradicionales, transforma a 
un hecho en trascendente -si la comunidad donde nace lo estima valioso- aún 
cuando haya tenido lugar en un punto desconocido y remoto.

No es casual, entonces, en un espacio donde la información -que viaja a la 
velocidad de la luz- es más valiosa que nunca y se almacena en medios dife-
rentes al pasado, que grandes actores de la industria se estén preparando para 
un mundo que usará cada vez menos papel pero que, de manera inversamente 
proporcional, demandará mas servicios y artículos tecnológicos. Este es el de-
safío de la “oficina sin papeles” que está más cerca que nunca. Lejos de dejar 
de demandar útiles, las organizaciones contemporáneas necesitan cada vez 
más de objetos y servicios que faciliten su tarea y esto obliga a aprovechar el 
asombro y transformarlo en productos y actividades que potencien la activi-
dad de las diferentes organizaciones.

Como hemos dicho en otras ocasiones, “podemos ver al viento como un 
problema o construir molinos”, y la oficina contemporánea, con su huracán 
digital, puede o arrancar de cuajo antiguos planteos, destruyéndolos, o re-
montarlos a alturas insospechadas y otorgarles un nuevo vuelo. Las grandes 
cadenas se han anticipado y ya ofrecen futuro en su oferta, con un mix reno-
vado que incluye útiles tradicionales unido a lo más moderno que ofrece la 
electrónica, sin olvidar novedosos sistemas de pago y entrega e integración 
del punto de venta físico con la oferta Internet. Este es el camino, que además 
incluye servicios a las empresas que van desde una simple copia al ofrecimien-
to de espacios de reuniones. Ni es un derrotero imposible, ni está fuera de 
nuestras posibilidades, sólo exige estar atentos y, sobre todo, aceptar que un 
cambio como el que plantea la oficina del futuro es parte de la vida misma y 
su evolución.

En esta edición buscamos comenzar a recorrer ese futuro próximo y re-
flexionar sobre sus posibles direcciones. Como siempre, nuestra ambiciosa 
intención es servir como punto de referencia y encuentro para todos los que 
construyen este sector.

Disfrute su lectura.

La oficina sin papeles  
abre la puerta del futuro
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Productos de oficina, una mirada al futuro

Si bien relatar la historia de los productos de oficina puede ser parti-
cularmente interesante, en un momento de la historia que nos depara 

grandes cambios diariamente preferimos llevar este planteo hacia el futu-
ro, partiendo de este presente que anuncia -una vez más- una “oficina sin 
papeles”. El concepto, que transmitió la idea que el papel desaparecería de 
un día para otro,  ha generado más incredulidad que aceptación y, como ve-
remos, se vuelve necesaria una correcta comprensión de lo que este nuevo 
paradigma significa y volveremos sobre él más adelante. Hoy, las oficinas 
siguen teniendo muchos papeles que junto a otros productos -como los 
tradicionales instrumentos de escritura- van mezclándose en el día a día 
con artículos engendrados por la progresiva digitalización. Hasta aquí, todo 
parece seguir el ciclo vital en donde algo nace, crece, se estabiliza, decrece 
y posteriormente es reemplazado o superado. Y es así, pero, teniendo en 
cuenta el ritmo de los cambios, más que la vida de un producto en particu-
lar, nos preocupa la evolución en general, porque la transformación que ve-
remos en los próximos cinco años posiblemente superará a la que vivimos 
en los últimos cincuenta.

En la actualidad, el mix de productos para oficina se recompone incor-
porando cada vez más suministros, periféricos y complementos para los 
diferentes productos electrónicos. La tecnología va ganando espacio en las 
áreas de exhibición que ahora muestran, junto a una tradicional agenda, 
por ejemplo, accesorios para tabletas o smartphones. Este planteo también 
está presente en los fabricantes, incluidos los más exitosos, que  ya incor-
poran productos que huelen a futuro. No hay más que revisar, para citar un 
ejemplo emblemático,  las productos que ya ofrece BIC, en donde se fusio-
nan bolígrafos tradicionales con tablets, software y pilas de combustible 
líquido. El cambio, a diferencia del pasado, es perceptible a simple vista.

KORES: La investigación 
no se detiene

Después de 125 años de historia, 
la cuarta generación de la familia 

fundadora sigue investigando la mejor 
manera de atender las necesidades 
del presente. Es lo que hizo crecer 
a la marca y lo que le ha permitido 

anticiparse a lo que vendrá.  KORES 
sigue desarrollando nuevos productos 
ecológicos y de gran rendimiento, y la 
investigación no se detiene. La marca 

ya prepara nuevos  adhesivos  más efi-
cientes, como barras con mayor poder 

de adhesión y  también pegamentos 
especiales de contacto, sin dejar de 

renovar toda su  extensa línea de  
artículos de escritura para uso en la 
oficina como sus bolígrafos K1 y K2.
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Latinoamérica emergente

Cambian las necesidades, en este caso particular las de las oficinas actuales, 
y cambia la oferta. Nuestra región, con un crecimiento que no se ha detenido 
en el último lustro y con estabilidad prevista para el próximo, ofrece el mejor 
marco para el desarrollo de los productos más diversos, desde la mejor orga-
nización de un escritorio hasta la oferta de servicios múltiples, reconociendo 
en estos últimos a los grandes protagonistas del mix del futuro. La región no 
sólo que no está rezagada, sino que demanda con su crecimiento sostenido 
la misma oferta de calidad que se ofrece en otros lugares del mundo. No 
sorprende, entonces, encontrar en un sólo lugar útiles, suministros, espacios 
de trabajo, copiado, duplicación y digitalización de documentos, sin olvidar 
kioscos o áreas especiales que permiten el acceso a toda la oferta en línea 
de la misma tienda. A esto se agrega, en gran medida motivado por el éxito 
de los Apple Store, un replanteo de los puntos de venta que va bastante más 
allá de la estética y cambia substancialmente el trato con los potenciales 
compradores. Ya no sirve ser buen vendedor, si evaluábamos como tal a al-
guien que tenía un discurso convincente y sabía manejar objeciones. Ahora 
es tiempo de escuchar a clientes informados y generar con ellos la mejor 
experiencia posible para que, como sucede en las tiendas de la marca de 
la manzana, los compradores tengan deseos de regresar y se sientan par-
ticularmente vinculados con la marca y con todo lo que su aura genera. El 
replanteo, tanto de la oferta de productos como del mismo punto de venta,  
ya está presente en esta zona del mundo, más visible en las grandes cadenas 
que en los comercios tradicionales, aunque debiera ser a la inversa para que 
estos últimos pudieran proyectar un largo y venturoso futuro.

SAX renueva su oferta de 
productos de oficina

En la industria de equipos de oficina 
la renovación es garantía de vida, par-
ticularmente si cada nuevo producto 
atiende una necesidad específica que 
lo reclamaba. Esto es lo que anima la 
siempre variada oferta de SAX y la de 
su nueva línea SAXDesign. La línea, 
con un diseño fresco y noble a la vez,  
está compuesta por una grapadora y 
una taladradora, elaboradas en metal 
resistente que gracias a su superficie 
antideslizante permiten trabajar sin 
fatigarse. Esta disponibles en cuatro 
colores especiales diferentes (magen-
ta, azul claro, verde claro y naranja). 
Al igual que todos los productos SAX, 
cuenta con 10 años de garantía.

Pelikan: Productos que se 
expresan por si mismos

Quienes hacen una oficina y empresa 
prefieren siempre productos moder-
nos, funcionales y elaborados con la 
mejor tecnología existente, como han 
sido siempre los artículos que llevan la 
marca del pelícano. Por eso sus mismos 
productos son su mejor mensaje y se 
expresan por si mismos. Para Pelikan los 
productos de oficina siempre han tenido 
un importancia central y representan 
una importante unidad de negocios que 
seguirá creciendo, adaptándose a las 
nuevas herramientas digitales y a los 
avances tecnológicos.  La tecnología, a 
lo largo de su ya larga historia, ha sido 
siempre una de sus grandes aliadas 
y Pelikan seguirá cabalgando en ella 
dejando siempre su huella. 

Acrimet y la productividad que 
surge de la organización

En un espacio organizado, como bien 
lo sabían los antiguos chinos, hay un 
mejor flujo de energías. Esto se ha 
demostrado en mas de un estudio exis-
tente sobre este tema. Pero, aunque 
podríamos no suscribir lo que estos 
dicen, no podemos dejar de reconocer 
que si sabemos donde encontrar algo 
que buscamos nuestra tarea se facilita. 
Siempre pensando en organización 
y en la forma de mejorarla, Acrimet 
desarrolla una línea completa de orga-
nizadores de escritorio, archivadores, 
carpetas, displays, organizadores de 
llaves y muchos otros artículos. “Cada 
cosa en su lugar” es un principio cuya 
validez es central en la oficina de hoy 
y también lo será en la del futuro. Los 
objetos pueden cambiar pero siempre 
será fundamental su organización.
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La conectividad y los espacios de trabajo

Entre los cambios experimentados por las oficinas en los últimos años, uno 
de los más importantes está en estrecha relación con la conectividad cre-
ciente, que nos seguirá dando sorpresas tan grandes como las que ya hemos 
experimentado. El poder estar conectados siempre y desde todo lugar cam-
bia el concepto mismo de espacio de trabajo, que ya no se limita a la ofici-
na tradicional. Cada trabajador es ahora poseedor de suficiente tecnología 
como para trabajar desde el espacio que él prefiera o permita su organiza-
ción y, por lo mismo, cada persona es ahora un potencial cliente de artículos 
que antes sólo requerían las empresas. Si alguien trabaja desde su hogar, 
requiere productos para organizar su escritorio, instrumentos de escritura, 
computador,  impresora y suministros, sin olvidar a algunos alimentos o tam-
bién mobiliario específico. No será raro que en el futuro los humanos traba-
jen menos horas, pero no por eso van a dejar de requerir las herramientas 
que los vuelven productivos.

El futuro que ya está sucediendo

Oficinas hiperconectadas y proveedores que no podrán ignorar el cross 
channel no sólo son el futuro, ya está sucediendo. Con un crecimiento 
promedio de 3.5%, la región multiplica su demanda año a año  Para el 
próximo quinquenio, de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos 
años y a lo que proyectan algunas empresas, veremos una progresiva 
concentración de actores con un claro planteo multicanal. Fenómenos 
como el de Amazon en el mundo desarrollado y la reacción de los gran-
des distribuidores frente al megaretailer, que no excluye grandes fusio-
nes, nos muestran un futuro posible. El crecimiento de Linio en nuestra 
América -una empresa que pertenece al grupo alemán Rocket Internet- 
nos dice que no estamos desencaminados en nuestro planteo y que la 
importancia del retail online condicionará también el  comportamiento 
del mercado en nuestros países a pesar que las transacciones en línea 
son todavía minoritarias.

Staples Argentina: El mercado se 
transforma constantemente

Para esta cadena  “las necesidades de 
los clientes han cambiado, no solo en 
cuanto a productos, sino también en 
cuanto a servicio, y esto ha implica-
do que determinadas categorías de 

producto dejaran de existir (como ser 
el papel carbónico, o el diskette), pero 

también que otras pasen a ser conside-
radas como necesidad básica de oficina 
(como una Notebook o una pantalla de 

LCD). Esto tiene que ver obviamente 
con los avances de la tecnología, pero 

también con los cambios socio-cul-
turales que vienen impactando en el 

comportamiento del cliente. El ejemplo 
más claro es que cada vez son más los 
“clientes” que no tienen una “oficina” 

fija, sino que trabajan o bien desde 
sus casas, o en un bar, o cumpliendo 

objetivos y no horarios fijos”.

Tai Loy: La autoridad que 
proporciona manejar 
un 45% del mercado

Con cerca de la mitad del mercado de 
suministros de oficina bajo su control, 

el retailer peruano puede hablar con 
verdadera autoridad del mercado pe-

ruano. El consumidor local, de acuerdo 
a Tai Loy, es muy singular y muy fiel a 

las marcas que tradicionalmente le han 
satisfecho. Es así que “nuestros consu-

midores prefieren mucho las marcas, es-
pecialmente las locales que cuentan con 

mas de 20 años de posicionamiento en 
el mercado. Marcas como Artesco, Pu-

ppy , Vinifan, Pegafan y otros”. A pesar 
que la competencia se ha intensificado 
en los últimos años, la cadena peruana 

ha seguido creciendo ampliando su 
oferta e incorporando nuevos almace-

nes en diferentes puntos del país.

Office Depot México:  
El crecimiento de SOHO 

provee grandes oportunidades

En un mercado de 20 billones de dola-
res, como es el caso del mexicano, toda 
posibilidad de crecimiento es digna de 

tener en cuenta por las dimensiones 
que puede llegar a alcanzar. Por esto, 

es que el crecimiento de las oficinas 
pequeñas y/o hogareñas (SOHO) cobra 
particular importancia. Se estima que 

9  de cada 10  puestos de trabajos pro-
vienen de estas organizaciones. Para 

Office Depot, en este espacio -al igual 
que en otros- es importante aportar 

con valor: “En  estos momentos en que 
las economías mundiales luchan, los 

clientes tienden a buscar valor, es decir, 
se enfocan especialmente en precio, 

pero no quieren bajar la calidad.”
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Como adelantábamos, la demanda estará constituida 
por una cada vez mas fuerte presencia de productos 
relacionados con la tecnología pero, al menos para la 
próxima década, productos tradicionales como instru-
mentos de escritura, papel y derivados no desaparece-
rán. Lo que si veremos emerger progresivamente -no 
podría ser de otra manera- es la tantas veces anunciada 
“oficina sin papeles”. Sugeríamos al comienzo que esta 
no ha acabado de instalarse porque mas que un antes 
y un después, el concepto de oficina sin papeles es un 
proceso. Comenzó a fines de siglo XX y se consolidará 
en las primeras décadas del que vivimos. Así lo entien-
den empresas como Xerox que tuvieron al papel como 
alimento de sus productos durante mas de medio siglo 
pero han ido, poco a poco, abandonando ese territorio 
para adentrarse en un mundo donde prima la digitaliza-
ción y los servicios. Hacemos mención a la empresa nor-
teamericana porque su capacidad de anticiparse es re-
conocida y hasta los líderes mas innovadores bebieron 
en sus fuentes de conocimiento. Recordemos -y esto es 
mas que leyenda- que el mismo Steve Jobs quedó des-
lumbrado cuando a principios de la década del ochenta 
visitó el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto.  
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El futuro próximo seguramente nos deslumbrará y apa-
recerán opciones de productos y servicios que no imagi-
namos o que ahora todavía están desarrollándose, como 
es el caso de las impresoras 3D, con las que ya Staples 
ofrece servicios de impresión en los Estados Unidos. Aun-

que parezca cercano a la magia, estos dispositivos ya im-
primen maquetas, juguetes, prótesis y otras piezas que 
antes eran resultado de complejos procesos industriales. 
Como es de suponer, estas impresoras serán un produc-
to mas en nuestras tiendas, como ítem u ofreciendo ser-
vicios de impresión, y también poblarán las vitrinas los 
variados suministros que estas impresoras necesitarán.

Para precisar un poco mas, creemos que no debería-
mos hablar de oficina sin papeles sino de oficina con ar-
chivos predominantemente digitales. Lo que desencade-
na una cadena de consecuencias en productos que han 
dependido siempre del papel. Momento determinante 
en este proceso será la adopción para todo trámite de 
la firma digital. Momento para el que empresas como 
Trodat se han preparado especialmente desde hace al-
gunos años. Cuando sellos, firmas y facturas sean defi-
nitivamente digitales, las necesidades de archivos físi-
cos disminuirán hasta volverlos irrelevantes y esto será 
definitorio para muchos artículos que conocemos hoy. 
Los baby boomers (la generación que nació después de 
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la última guerra mundial) están retirándose y la gene-
ración Y (los que nacieron después de 1980) ya están 
listos para el relevo. A esta última generación, para la 
que siempre existieron computadores, le cuesta menos 
aceptar los cambios que ya se están dando. Nacieron y 
crecieron con sms, mails y videoconferencias y pensar 
un nuevo concepto de oficina no es ni siquiera nuevo 
para ellos, simplemente es su mundo.  

La oficina del futuro tenderá a la total digitalización, 
no cabe duda, pero siempre demandará renovados úti-
les e instrumentos que potencien la actividad producti-
va. Junto a estos, como ya lo anticipan algunos distribui-
dores, los servicios conexos se transformarán en parte 
muy importante del mix al punto de fusionarse con las 
actividades de las mismas empresas, como lo muestra 

la actual oferta de espacios de reuniones, aplicaciones 
en la nube o los servicios de marketing que plantean 
algunas cadenas. Cualquiera sea el matiz predominante, 
de lo que no queda duda es que los productos de oficina 
seguirán dando vida al sector aún cuando algún día se 
llegue a esa anunciada oficina sin papeles. Este espacio 
de trabajo, mientras tenga a humanos a cargo, segui-
rá siempre demandando todo aquello que favorezca su 
productividad y que facilite el día a día, sea esto un lápiz, 
un rayo de luz o un oportuno servicio.
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Flexibilidad e innovación para cada mercado

KORES es una compañía que conoce muy bien el negocio de artículos 
de oficina. Ha probado durante años su flexibilidad e innovación para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de diferentes mercados con 
productos de alta calidad. Todos quienes conforman el Grupo KORES tienen 
como misión exceder las expectativas de los destinatarios de sus productos 
ofreciendo artículos de excelencia, a un precio justo, sin descuidar un nivel 
profesional de servicio. Los 125 años de presencia global, atendiendo mer-
cados diversos, comprueban lo acertado del planteo en productos escolares 
y de oficina que no han dejado de disfrutar la preferencia de sus consumi-
dores. A todo esto lo sustenta una gran estabilidad, gracias al hecho de ser 
una empresa familiar en la que ya trabaja la 4ª generación, respetando el 
estilo que la caracteriza.

En Latinoamérica desde 1949,  año en el que se funda Industrias KORES 
de México, la compañía lleva más de seis décadas atendiendo a un dinámico 
mercado por el que apostó muy temprano. Poco después de desembarcar 
en nuestra América expandió su presencia y en 1967 es fundada KORES 
Colombia en la ciudad de Bogotá y en 1974 se establece KORES Venezuela 
en la ciudad de Caracas. Desde 1960 a 1970 el grupo consolida su presencia 
en la región estableciendo diferentes oficinas y alianzas estratégicas con 
distribuidores de Argentina, Bolivia y Ecuador, entre otros países. 

En la importante evolución de la región en el último medio siglo, donde 
las necesidades de las empresas fueron cambiando significativamente en 
poco tiempo, KORES no fue un espectador, fue uno de los protagonistas, 
ofreciendo siempre la más amplia gama de productos para la oficina, es-
cuela y el hogar, fruto de la investigación constante y de la utilización de los 
materiales más avanzados, unido a la aplicación de la más alta tecnología 
disponible. Todo esto ha generado productos de calidad garantizada como 
lo  demuestran los certificados ISO 14001:2005  e ISO 9001-200, obtenidos 
recientemente por KORES.

Las filiales americanas, estratégicamente ubicadas, han tejido una exten-
sa red de alianzas comerciales a largo plazo con importadores y distribui-
dores que conocen muy bien sus propios mercados. Esto ha potenciado la 
capacidad de atender las necesidades específicas de cada país, lo que ha 
extendido la presencia de la marca KORES, fortalecida por las constantes 
acciones de marketing y promoción. 

Para citar un ejemplo de cómo KORES responde a las expectativas de sus 
clientes, podemos citar una promoción actualmente en curso en Venezue-
la. Por la compra de barras adhesivas, el distribuidor recibe un mostrador 
adicional de GlueRoller y FilmTape que les permite exhibir el producto en el 
punto de venta, específicamente en los lugares más visibles para el consu-
midor, como el mostrador o la caja registradora. Los productos del porta-
folio de KORES que participan en esta estrategia son las barras adhesivas 
en sus presentaciones 8 g, 15 g y 40 g., a los que se suman también los 
bolígrafos KORES K-Pen modelos K1 y K2, y los resaltadores Bright Liner de 
cuerpo ovalado, en color amarillo, verde y naranja; y el Bright Liner redon-
do, en amarillo, naranja, verde y rosado.  

Con productos de calidad certificada que responden a las necesidades 
de cada mercado, KORES espera seguir acompañando al desarrollo de la 
región como lo ha hecho desde 1949. La evolución del logo de KORES, no es 
un simple objeto de diseño gráfico, es un claro símbolo de cómo la evolu-
ción y la empresa austríaca han ido siempre de la mano.
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La monotonía ya es historia. La flamante línea SAX-
Design, con un diseño fresco y de primera calidad, 

no sólo es el centro de todas las miradas, también ase-
gura disfrutar del trabajo a largo plazo. 

Una vez más se confirma que SAX no ha concluido 
su proceso de planificación familiar. Recientemente el 
clan SAX se ha ampliado con un nuevo integrante: la 
línea SAXDesign, totalmente diferente de los miembros 
anteriores, porque no sólo es joven y moderna, también 
tiene un toque fresco y, en cierta manera, juguetón. Y 
es justo esta combinación la que tiene buena acogida 
cuando se trata de nuevos productos. 

La línea está compuesta por una grapadora y una per-
foradora, disponibles en cuatro colores especiales dife-
rentes: magenta, azul claro, verde claro y naranja. Los 
resistentes dispositivos de metal con un diseño fresco 
y noble a la vez, gracias a su superficie antideslizante, 
permiten trabajar sin fatigarse.

Debido a la gran popularidad de los aparatos de colo-
res, se ha ampliado esta línea de moda con los siguientes 
productos: SAX 218, 318, 418, 518 y 618 (perforadoras), 
así como SAX 219, 519, 239, 249 y 539 (grapadoras). To-
dos estos artículos de oficina anteriormente formaban 
parte de SAX Century Line, que a partir de ahora se 
sustituye por la línea SAXDesign (válida para todos los 
pedidos nuevos). 

Todos los productos de la nueva línea se presentarán, 
al igual que hasta ahora, en los tres colores estándares 
rojo, azul y negro. Los grupos de productos que están 
disponibles en los cuatro colores especiales son la per-
foradora 318 y la grapadora 239.

Con esta nueva línea SAXDesign, SAX no sólo sienta 
nuevas bases en el campo de los ar-
tículos de oficina, sino 
que apuesta por una 
nueva dirección 
que, desde lue-
go, se deja ver. 

Los produc-
tos, por su puesto, responden 
a las exigencias de calidad de la marca SAX. Y, al igual 
que todos los productos SAX, cuentan con 10 años de 
garantía.

Una nueva generación 
de la línea
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Desde el inicio de nuestra formación escolar hasta que comenza-
mos a cosechar nuestros éxitos como profesionistas, Pelikan es 

una marca que nos acompaña.
Ya sean bolígrafos, correctores, resaltadores o marcadores todos 

hemos tenido en nuestras manos un producto Pelikan. Actualmen-
te, la oferta de productos de oficina Pelikan es sumamente atracti-
va, dentro de la gama de productos podemos encontrar:

• Correctores, tales como Aqua Fluid (corrector líquido base 
agua).

• Una gran variedad de instrumentos de escritura con tinta seca 
y de gel, entre ellos el Tango, Pointec, Gripster y Soft Gel. Y 
recientemente incorporada, la pluma fuente Pelikano.

• Marcadores especiales para utilizar en actividades específicas 
como el CD/DVD Marker 81, Techno Liner 86 (marcadores con 
8 puntos diferentes) y Markadata, un marcador que identifica 
billetes falsos.

• Marcatextos de colores intensos, con tinta universal ideal para 
ser utilizados en papel fax, copias y papel bond. Además su 
punta biselada permite tres anchos de línea.

• Marcadores permanentes, entre los cuales podemos hablar del 
Marker 711, un marcador de resistente punta redonda de 2 mm.

• Marcadores para pizarra con puntas de larga duración. La for-
mulación de su tinta hace que el borrado sea más fácil y no deja 
manchas en la superficie del pizarrón, pero sobre todo resiste 
hasta 48 horas destapado.

Pelikan tiene también una gran variedad de productos de escritorio 
como borradores para pizarrón, pines con cabeza plástica, chinche-
tas, sujetapapeles, pelinotas, papel carbón, tintas para sellos, almo-
hadillas y cera D2 (cera antibacterial con agradable aroma floral 
utilizada para contar billetes), entre otros.

Para la compañía, la venta de productos de oficina sigue repre-
sentando una importante unidad de negocios así como una oportu-
nidad rentable para todos nuestros socios comerciales.

Pelikan ha sabido adaptarse a las nuevas herramientas digitales y 
los avances tecnológicos y ha sabido sortear esta corriente crecien-
te electrónica con su amplia pero estratégica gama de productos.

La competencia tampoco ha sido fácil, pero al final nuestros pro-
ductos se expresan por sí mismos con su excelente desempeño, mo-
dernos y funcionales diseños pero sobre todo con el respaldo de la 
experiencia alemana que nos caracteriza en el mercado.

Así que ya sea resaltando algún texto, sellando documentos im-
portantes o dejando nuestra firma en un papel, habremos dejado 
en ello también la huella Pelikan.

Más que artículos de oficina, 
herramientas con tradición Alemana.

Nuestros
Productos

Correctores

Escritura

Marcadores especiales

Marcatextos

Marcadores permanentes

Marcadores para pizarra
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Artículos para todo tipo de oficina

Organizar una oficina o mudarse a una nueva requiere de la compra 
de nuevos artículos para realizar las funciones diarias. El proce-

so para abrir una nueva oficina puede ser una tarea estresante y que 
toma tiempo, pero con la planificación apropiada puede ser una transi-
ción suave. Con la nueva línea Office Extremo de Merletto, hacemos de 
este proceso muy fácil y sencillo con un amplio surtido de productos.

Algunas oficinas necesitarán suministros especiales relacionados 
con su línea de negocios, pero los suministros básicos seguirán siendo 
los mismos. Los materiales adecuados son necesarios para que cual-
quier oficina funcione sin problemas, desde las pequeñas empresas en 
el hogar hasta grandes corporaciones, necesitan formas y artículos de 
papelería, material de presentación, bolígrafos y lápices, y las herra-
mientas básicas de escritorio.

Los artículos de escritorio son esenciales para los deberes diarios, 
como el papel para escribir y el de procesamiento. Mantén un suminis-
tro de consumibles a la mano, tales como clips, grapas, cinta, gomas, 
chinchetas para encuadernación, cuerda y pegamento. Asegúrate de 
tener una grapadora de trabajo y un dispensador de cinta. Ten una 
perforadora de tres hoyos al lado del área de presentación y asegúrate 
de tener unas tijeras y una regla.
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Mantener el escritorio y oficina de manera organizada y correcta 
garantizan un mejor flujo de energías.

Siempre pensando en organización, Acrimet desarrolla una línea 
completa de organizadores de escritorio, archivadores, carpetas, 
displays, organizadores de llaves y muchos otros artículos.

Es una práctica común en las empresas que los empleados reciban 
instrucciones de dejar sus pertenencias organizadas en el escritorio 
al término de su trabajo.

Organizarse no es sólo una cuestión de mantener el entorno limpio 
y agradable, también es una cuestión de gestión del tiempo.

Podemos pasar muchos minutos al día en busca de un documento 
mal organizado, un simple clip de papel o una tijera.

Hoy en día los niños pequeños también ya aprenden el valor y la 
importancia de la organización de sus útiles escolares.

Acrimet siempre busca el desarrollo de productos modernos,fashion, 
prácticos, compactos, coloridos, únicos e innovadores.

Actualmente los fabricantes de mobiliario de oficina desarrollan 
proyectos cuyo espacio requiere mesas compactas sea para el uso 
doméstico o corporativo.

Dentro de esta tendencia Acrimet lanzó su línea de Bandejas de Co-
rrespondencia “Facility”, que combinan el uso del espacio útil maxi-
mizando el almacenamiento de documentos.

Además, su nueva línea de organizadores y expositores que garan-
tizan la visibilidad y comodidad tanto para el archivo como para el 
retiro de los documentos.

La experiencia de 41 años de Acrimet, con el 60% del mercado bra-
sileño, está también en toda Latinoamérica añadiendo la experien-
cia de su equipo de profesionales altamente calificados con una red 
de ventas que cubre todo el continente proporcionando un servicio 
rápido y eficiente para el comerciante y su cliente.

Cada cosa en su lugar

¡Organizando su vida!

Línea Facility
entrada lateral

y entrada frontal

Disponibles en
versiones simple,

doble y triple.
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Todo empezó en el año 1883 en una pequeña tienda cer-
ca de la universidad de Heidelberg.

Al principio, los instrumentos y accesorios de escritura se 
vendían principalmente a profesores y estudiantes.

Con el paso del tiempo, la pequeña tienda se fue convir-
tiendo en una unidad de producción que ejerció una in-
fluencia considerable – bajo la marca “KAWECO®” – en la 
industria internacional de instrumentos de escritura en los 
años siguientes.

 Kaweco® fue desarrollando cada vez más productos in-
novadores, desde plumines, cuentagotas y estilográficas 
hasta plumas de émbolo, así como portaminas, marcado-
res o bolígrafos.

A lo largo del tiempo, los propietarios de la empresa así 
como los empleados y trabajadores respaldaron el gran 
éxito de Kaweco® que continuó durante décadas. 

No existe historia de una empresa sin la intervención del 
capital humano y sólo productos de calidad y éxito dejan 
su huella en el mercado.

Aunque el producto líder en los primeros días fue la pluma 
estilográfica, la introducción en el mercado de productos 
como el plumín de oro fabricado en Alemania, el rotulador 
de tinta (precursor del posterior rotulador marcador), la 
pluma estilográfica de bolsillo Kaweco® Sport, portaminas, 
las primeras estilográficas con técnica de inyección y mu-
chos más artículos contribuyeron al éxito de la empresa. 

Una visión y esfuerzos incansables, amor y pasión por 
el detalle así como nuevos productos hicieron la marca 
Kaweco® famosa en el mundo entero.

Parte del éxito es asimismo transmitir el conocimiento de 
generación en generación y de propietario a propietario.

La marca Kaweco®  está protegida por h & m gutberlet 
en Nuremberg, Alemania desde 1994. Las colecciones de 
plumas antiguas (desde 1980) han constituido la base para 
la decisión de revitalizar Kaweco®.

El modelo Kaweco® Sport juega un papel esencial, ya que 
supone el ímpetu y el motor de toda la gama. Aunque el 
modelo Kaweco® Sport tiene más de 100 años, su diseño 
es extraordinario y encuentra cada vez más adeptos en 
todo el mundo. 

Asimismo combina materiales excepcionales con un dise-
ño clásico que constituye prácticamente toda la gama de 
productos Kaweco®. 

Usted sentirá el ADN de la era dorada de los artículos 
de escritura (años 30 y 50 del siglo anterior) en todos los 
aspectos.

Los artículos de escritura Kaweco® se pueden encontrar 
en Europa y en Estados Unidos, también se exportan a 
Corea, Japón, India, Taiwán, Singapur, Chile y México, así 
como a Hong Kong y al Sur y Norte de China.

La fascinación por una marca clásica con historia y tra-
dición y la combinación de un diseño clásico con materia-
les modernos no sólo se delimita a aquellos países donde 
antes se comercializaban los productos Kaweco®, sino que 
también fascina a países y mercados emergentes. Informes 
independientes en el New York Times y en el The Indepen-
dent corroboran el entusiasmo por los productos Kaweco®. 

Clientes satisfechos a lo largo y ancho del planeta com-
parten con nosotros el agrado por los productos y contri-
buyen a popularizar la marca Kaweco®

más información: www.kaweco-pen.com

KAWECO®

Conocida desde 1883 por la innovación y 
el desarrollo de sus productos

22





Activa participación de Pizzini 
en la Feria del Libro de Buenos Aires
Pizzini participó en la Feria Internacional del Libro 2013, acompa-
ñando a la editorial de libros infantiles “Pequeño Editor”.

El fabricante aprovechó esta importante exposición para pre-
sentar nuevas líneas de crayones, que incluyeron maxicrayones, 
crayones giratorios y crayones fluo. Durante el transcurso de 
la muestra, Pizzini apoyó diferentes actividades que pudieron 
contar con sus productos y que convocaron a cientos de partici-
pantes que disfrutaron de encuentros como el Día de los Ilustra-
dores, el Día del docente, A Vicent Van Gogh le gustan los colores 
y la Creación del Libro en Vivo.

En esta última actividad, se montó en el acceso principal al 
aire libre, una auténtica línea de producción editorial a modo de 
experimento para crear un libro en vivo.

Crisol espera terminar el año 
operando en 4 países

Luego de su ingreso al mercado ecuatoriano, en don-
de adquirió a LibroExpress (2 locales) y a El Sabueso 
(1 local), la cadena peruana anunció que su plan inclu-
ye operaciones similares en otros dos países.

Jaime Carbajal, gerente de la empresa en Perú, 
comentó que hay otras negociaciones, aunque no 
precisó nombres ni países. Sólo reveló que una de las 
posibles adquisiciones sería en Centroamérica y otra 
en América del Sur. “Hemos definido el precio con una 
cadena líder, que tiene siete locales, pero como aún 
no finaliza la compra el nombre debe mantenerse en 
reserva”, adelantó Carbajal respecto de la primera.

Acerca de la otra que es una cadena con 11 puntos 
de venta, líder en su país. “No es Colombia ni Argen-
tina, pero su tamaño supera al de Ecuador. Esta com-
pra requeriría un préstamo de una entidad financiera”, 
agregó el directivo.

En México, las tradicionales ayudas en 
paquetes de útiles quedan en el pasado
Hasta hace muy poco, las ayudas gubernamentales se hacían con 
la entrega de paquetes de útiles o con un vales para canjearlos en 
las papelerías. Ahora se concreta mediante tarjetas electrónicas, 
un método que, casi con seguridad, se propagará rápidamente 
en toda la región.

Con la nueva tarjeta, tal como los antiguos vales, pueden ad-
quirirse los útiles específicos que requiera cada alumno, o también 
comprar en numerosas tiendas afiliadas al programa, dinami-
zando al comercio local. A estas ventajas, la tarjeta electrónica 
agrega  la trazabilidad del proceso, permitiendo transparentarlo 
al máximo y saber exactamente cómo se utilizó cada ayuda.

“Ya no vamos a tener el manejo de los vales que era como 
dinero en efectivo, como dinero al portador, ahora lo que vamos 
a hacer es entregar esta tarjeta electrónica con la que también 
tendremos acceso a la compra correspondiente que se está ha-
ciendo”, confirmó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Distrito Federal.

El programa entrega tarjetas de 360 pesos para los alumnos 
en preescolar, 410 pesos para los de primaria y 450 pesos para 
quienes están en secundaria. Al momento, ya se encuentran afi-
liadas alrededor de 3.000 papelerías en la capital mexicana.

cortos regionales
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Faber-Castell en Expo Country 2013

Mosca recibe Premio a la Excelencia 
Ciudadana - Gestión Empresarial 2013

Los días 5, 6, 7 y 8 de junio, se llevó a cabo la Expo Country 2013 en el Círculo 
Oficiales de Mar de la ciudad de Buenos Aires. Durante el evento, se realizaron 
demostraciones de productos, actividades en los stands, sorteos para todos los 
visitantes de la muestra y venta y promoción de artículos.

El objetivo de Expo Country fue difundir y mostrar la originalidad y creatividad 
del trabajo que desarrollan profesores y talleres en una muestra temática referente 
al Arte Country, expresado en utilitarios, artesanías, manualidades y decoración. Las 
empresas invitadas, ademas de exhibir su oferta, proveyeron los productos necesa-
rios para la realización de los diferentes trabajos.

Faber-Castell participó del evento con un taller en el que se desarrolló un pro-
yecto con Pitt Artist Pen. Adicionalmente, entregó productos para los primeros 
premios de los numerosos concursos, incluyendo los sorteos que Librería Peluffo 
realizó en su stand.

En la Ciudad de Montevideo y en el marco de la celebración del 
Bicentenario de las Instrucciones del Año XIII, el Centro Lati-
noamericano de Desarrollo (CELADE) ha distinguido a Mos-
ca Hnos. con el “Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana 
– Gestión Empresarial 2013” en su VII edición.

El reconocimiento fue sustentado por el servicio que Mosca 
Hnos. brinda a la comunidad desde 1888, época de mayor flo-
recimiento cultural del país, que daría lugar a una generación 
de artistas e intelectuales que trascendería fronteras, convir-
tiéndose hoy en sus 125 años de existencia, en un referente 
cultural, empresarial, y protagonista relevante en la historia 
del país.

Se hizo entrega de este galardón en el Salón Azul de la Inten-
dencia de Montevideo en presencia de Autoridades Naciona-
les, Departamentales, Embajadores acreditados ante el país y 
Empresarios del medio.

“Haz de tus útiles 
un buen papel”, 
una campaña  
digna de imitar 

Por cuarto año consecutivo, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal de México inició 
su campaña de reciclaje escolar “Haz de tus útiles un 
buen papel”, una iniciativa que tiene el objetivo de fo-
mentar en la ciudadanía, y especialmente en los más 
pequeños, una cultura del reciclaje y reutilización de 
artículos escolares.

La campaña, recibe cuadernos nuevos y usados, ho-
jas blancas, fotocopias, hojas impresas, cartulinas y 
folders nuevos y usados, libros, folletos, sobres, perió-
dicos, y útiles escolares en buen estado que puedan 
ser reutilizados. El año anterior se recolectaron casi 
6 toneladas de materiales y la meta de este año es 
duplicar esa cantidad.

Con estas acciones, se llama la atención respecto 
de lo que significa la tala masiva de árboles para la 
fabricación de papel y también se destaca el impac-
to ambiental que produce la generación de basura, 
fenómenos que pueden evitarse (o por lo menos ate-
nuarse) con un reciclado inteligente.

El papel recaudado será donado a la Comisión Na-
cional de Libros de Texto Gratuito, mientras que los 
útiles escolares irán a una OSC que los llevará a dife-
rentes escuelas e instituciones de bien público.

cortos regionales

26



Brasil, Perú, Chile y Ecuador  
están en la mira de Pelikan

Su crecimiento en Latinoamérica, que en el último año fue del 
15%, anima al grupo con base en Malasia a desarrollar los mer-
cados de países como Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

La región, por su desarrollo demográfico, torna atractiva la 
comercialización de artículos escolares que Pelikan podría co-
locar utilizando redes de distribución existentes, previo acuerdo 
con diferentes compañías de los países aludidos.

“Pretendemos (desarrollar) a Brasil, Perú, Chile y Ecuador”, 
declaró Loo Hooi Keat, CEO del grupo Pelikan. Como la compa-
ñía está muy bien establecida en México, Colombia y Argentina, 
países que contribuyeron significativamente al crecimiento en 
ventas de la región, el acceso a los restantes podría facilitarse.

Dependiendo del crecimiento, Pelikan podría definir nuevas 
filiales: “Sólo tiene sentido para nosotros establecernos como 
entidad en estos mercados cuando se llega a un cierto volumen 
crítico”, agregó el directivo.

IX edición de Andigráfica
La Industria gráfica de Colombia destaca por la calidad de 
sus productos y el nivel de sus servicios. Andígráfica es el 
encuentro más importante de esta actividad y convoca a los 
más importantes actores de la industria a nivel nacional e 
internacional. 

En Andigráfica es posible encontrar lo último en maquina-
ria y equipos nuevos para pre-prensa, CTP, impresión, encua-
dernación y acabados; así como materias primas, equipos 
electrónicos, comunicación visual, Internet, software y servi-
cios especializados.

La feria, que este año superó los 200 expositores, fue visi-
tada por más de 25.000 profesionales de la industria de la 
comunicación gráfica y actividades relacionadas, incluyendo 
papeleros. El amplio espacio ferial, de 8.000 metros cuadra-
dos, albergó también a las jornadas de compradores inter-
nacionales e incluyó una sala de innovación con proyectos y 
desarrollos de software especializados.

La IX edición de Andigráfica se desarrolló desde el 4 al 8 de 
junio en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones 
de Bogotá, CORFERIAS.  La próxima edición de esta muestra 
bianual -ya en preparación- se desarrollará en el año 2015.

Loo Hooi Keat, CEO del grupo Pelikan

Solita, una marca de juguetes y útiles escolares amplia-
mente conocida en Venezuela, desarrolló talleres para 
docentes y también programas de educación ambiental 
con el objetivo de proporcionar herramientas y sensibi-
lizar sobre temas de interés común.

En relación a lo primero, y en el marco de su política 
de responsabilidad social empresarial, la marca de Ofica 
realizó su 5º Taller para Docentes -desarrollado en esta 
ocasión en el Estado Zulia- dirigido a los profesionales 
de la educación Inicial y primaria con miras a brindar 
herramientas para que los maestros tengan un mejor 
desempeño en el aula.

En lo que refiere a educación ambiental, Solita se unió 
a Ecodar, una firma comprometida con la creación de 
conciencia social, ambiental y estética, para desarro-
llar un programa de educación ambiental, basado en 
los planteamientos que sobre la materia propician las 
Naciones Unidas. Estos talleres educativos estuvieron 
dirigidos a docentes y alumnos de educación básica, 
aplicando la ecología, el diseño y las 3R (reducción, 
reutilización y reciclaje).

Ofica y su marca Solita desarrollan diferentes 
actividades en beneficio comunitario
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Kores patrocinó el 
II Congreso de 
Redes Sociales

Organizado por la Universidad Corporativa Sigo y con el patrocinio de Kores de 
Venezuela, se desarrolló el II Congreso de Redes Sociales en Isla de Margarita.

En el evento, que convocó a 330 participantes, los asistentes pudieron dis-
frutar de charlas enfocadas en el área del mercadeo digital, el desarrollo de 
redes sociales para pymes, técnicas para la construcción de comunidades inte-
ractivas asociadas a la marca y el adecuado manejo de las redes sociales para 
una empresa.

Sobre esta iniciativa Ana Blanca, gerente de marca de Línea de Oficina de 
Kores de Venezuela, expresó “Kores es una empresa que constantemente está 
innovando, tanto con sus productos como con el contacto con sus usuarios a 
los que siempre busca ofrecerles sus mejores productos y promociones. Y en 
este sentido, siempre apoyamos aquellos eventos que impulsan la creatividad 
en las organizaciones”.

3M tendrá un crecimiento 
de dos dígitos este año
A pesar de la desaceleración de la 
industria manufacturera, la filial Co-
lombia no abandonará la tendencia 
alcista que la ha acompañado duran-
te los últimos ocho ejercicios.

Las ventas de 3M Colombia alcan-
zaron un total de 293.000 millones 
de pesos en el año 2012 -155 millo-
nes de dólares- lo que representó 
un incremento del 15,4 por ciento 
en relación al ejercicio anterior. Esta 
tendencia, de acuerdo a los datos 
parciales, se mantendría este año.

Enrique Turk Fernández, presi-
dente de 3M Colombia, no dudó en 
calificar al último año como “mara-
villoso”. La demanda de productos 
3M se incrementó incluso desde los 
sectores más debilitados o en difi-
cultades. El directivo atribuye los 
buenos resultados al incremento de 
la producción en el país, ya sea por 
tercerización o mediante manufac-
tura propia.

La empresa de Minnesota espera 
producir aun más en Colombia con 
miras al abastecimiento regional 
-trascendiendo las fronteras nacio-
nales- como uno de sus objetivos 
más importantes.

Importante donación de Ángel Estrada  
a la Red Comunitaria de Apoyo Escolar
La Red Comunitaria de Apoyo Escolar es una iniciativa impulsada por el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que promueve la inclu-
sión y la permanencia de los niños en la escuela.

Angel Estrada, confirmando su compromiso con valores como los que en-
carna este proyecto, se sumó a la iniciativa efectuando una donación de 
8.000 cuadernos. Fernando Bidegain, Gerente General de esta empresa, rea-
lizó la entrega referida en un acto en el que estuvo presente Mauricio Macri, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a otras autoridades y 
numeroso público, que incluyó a alumnos, docentes, directores y represen-
tantes de la comuna ministerial y académica.

La mencionada red ya funciona, en una primera etapa, con dos Centros de 
Apoyo por cada una de las 15 comunas en que se divide la capital argentina.

cortos regionales
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Importantes cambios regionales en BIC: 
nuevos conductores en Brasil y México
BIC Brasil, la estrella del grupo, dejará de estar conducida por 
Horacio Balseiro, quien desde ahora controlará las operacio-
nes del conglomerado en México y América Central.

Con la difícil tarea de suceder a Balseiro -con quien BIC Bra-
sil llegó a ser la segunda operación más rentable del grupo 
después de Francia- retorna a Brasil Fernando Moller. Este 
último, quien dirigía BIC Argentina, asume el desafío de con-
tinuar en la senda que le ha permitido a la filial brasileña ser 
electa durante tres años consecutivos como la empresa más 
rentable del grupo BIC.

Moller, de excelente formación y vasta experiencia  com-
pleta con su nombramiento un largo recorrido con BIC que 
lo llevó a diferentes países, incluidos Brasil, Francia y recien-
temente Argentina. “Dirigir la operación brasileña es un gran 
desafío. Mi objetivo es mantener el mismo nivel de compro-
miso y rentabilidad conquistados en la gestión de Horacio 
y buscar nuevas oportunidades para la empresa”, señaló el 
nuevo presidente de BIC Brasil.

Norma fortalece su oferta 
con herramientas digitales

Presente con filiales en 12 países de Latinoamérica, Norma -ahora Carvajal 
Educación- ha desarrollado Aprende Digital, una nueva herramienta que per-
mite que los estudiantes tengan el mismo contenido de los libros de texto tra-
dicionales en una tableta, con todos los beneficios y posibilidades que ofrece 
la tecnología actual.

El contenido digital se encuentra disponible para las cuatro áreas básicas: 
lenguaje, matemáticas, ciencias natura les y ciencias sociales; a los que se 
agregan herramientas específicas para comprensión lectora e inglés. Tam-
bién se pueden encontrar en este formato los libros de literatura infantil y 
juvenil y las guías y recursos adicionales para el docente, tanto para las es-
cuelas primarias como secundarias. El contenido de los libros y la tableta se 
podrán comprar en conjunto o por separado y también se podrá reutilizar una 
tableta preexistente, a la que sólo se agregarían los libros digitales (Aprende 
Digital funciona en Android, iOs y Windows). Además de la multiplicidad de 
contenidos, la tableta también ofrecerá la posibilidad al alumno de subrayar, 
tomar notas y acceder a Internet, donde el docente y los estudiantes podrán 
encontrar las lecciones digitales y todas las opciones de la plataforma Norma 
Lab, explicó Diego Merino de Carvajal.

Fernando Moller, 
presidente de BIC Brasil

Horacio Balseiro, 
Manager Director 
Mexico & Central America

Faber-Castell estuvo en la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil de Córdoba

Desde el 4 al 21 de julio, en el Salón de Exposiciones 
del Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba, se 
realizó una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil.

Con la participación de diferentes librerías y editoria-
les, la muestra ofreció una amplia oferta de literatura 
infantil bajo el lema “Busca el libro que te busca”. En 
paralelo a la exposición, se desarrolló un amplio abani-
co de actividades pensadas para los más pequeños, que 
incluyeron teatro, música, marionetas, cuentos y narra-
ciones, entre otras.

Adicionalmente a las actividades mencionadas, se 
montaron espacios para que los niños pudieran dar rien-
da suelta a su creatividad e imaginación. Faber-Castell 
Argentina participó con un espacio de dibujo en donde 
numerosos participantes pintaron y dibujaron con los 
marcadores, lápices y crayones de la marca.
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Venezuela regresará a clases en pleno desabastecimiento

El desabastecimiento producido por los obstáculos con que tropiezan las importaciones, ya es claramente 
visible y los profesionales del sector librero-papelero prevén una temporada con existencias que no cubrirán 
el 100% de la demanda.

Aunque el Banco Central subasta dólares para particulares y empresas (ya suman tres este año) los montos 
transados, que llegarían a US$ 200 millones para diferentes actividades, no pueden atender las necesidades 
del sector que tampoco encuentra divisas por los cauces regulares.

La situación editorial es crítica porque los dólares del gobierno para importaciones han sido reducidos 
desde 2012.

A la escasez se agrega el hermetismo que rodea a las subastas. Recientemente se adjudicaron dólares a 80 
firmas de librería y papelería, pero no se revelaron ni la cantidad, ni el precio de venta, ni los beneficiados. 
Los analistas estiman que los destinatarios han llegado a pagar 11 bolívares por dólar -casi el doble del cam-
bio oficial- una cifra que muestra a las claras una devaluación de hecho.

De acuerdo a declaraciones del Director de la Asociación Venezolana de Papelerías (Avepa), Juan Carlos 
Viñals, se espera un 45% de incremento en el precio de los útiles escolares para esta temporada como con-
secuencia, en gran medida, de los problemas mencionados.

cortos regionales



Valoro abre oficina de representación 
y atención a clientes en Bolivia

Valoro, una empresa alemana con una trayectoria de más de 80 
años, provee de artículos para escritorio y materiales para manua-
lidades a diversos importadores del continente, su gerente general, 
Peter Werksteter, ha suscrito un contrato de representación con Lu-
cio Chávez Carvajal, quien está atendiendo a los clientes del Caribe, 
Norte América, América Central  y América del Sur. Con dicho fin está 
abriendo una oficina en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia.  

“En comparación con una importación directa desde  Asia, con noso-
tros se obtiene la ventaja de poder adquirir artículos de oficina y para 
regalo en menores cantidades, ofrecemos la calidad de un producto 
bien acabado y presentado en las cantidades de su requerimiento, 
sin costo de embalajes y con precios FOB  puerto de Hamburgo, Ale-
mania” señaló Chávez Carvajal a la revista El Papel Latinoamérica.

Pelikan refuerza su oferta para 
escolares en Argentina
La fuerte presencia de la marca en Latinoamérica, que la ha 
llevado a tener crecimiento de dos dígitos en el último año, tie-
ne en los productos escolares uno de sus más fuertes pilares. 
Ampliando su oferta, Pelikan recientemente lanzó un nuevo kit 
pensando en los que están comenzando su proceso escolar.

“Dibujemos paso a paso” es un libro didáctico que posibilita 
que los más pequeños desarrollen sus capacidades motrices 
mientras se divierten y entretienen dibujando. Mediante el jue-
go, los chicos se acercan al arte, lo que potencia sus habilida-
des, destrezas y procesos básicos de pensamiento. El libro usa 
consignas claras e ilustraciones sencillas, lo que facilita el acce-
so de los niños al creativo mundo del dibujo.

De acuerdo a Simón Lavalle Cobo (foto) Gerente de Marketing 
de Pelikan Argentina, “este nuevo lanzamiento se complemen-
ta con nuestros productos de escritura escolar que acompañan 
al cuadernillo. Es un proyecto nuevo, orientado a desarrollar 
contenido pedagógico que permita la estimulación de los niños 
mediante el dibujo y la escritura,  llegando a ellos desde un as-
pecto más lúdico y entretenido. “Dibujemos Paso a Paso” es la 
primera edición de otras por venir, orientadas al desarrollo de 
la primera infancia”.

Staples inauguró su 5ª tienda 
en Argentina
Es la primera localizada fuera de la ciudad de Buenos 
Aires y está ubicada en Munro, una localidad que in-
tegra el conglomerado urbano conocido como “Gran 
Buenos Aires”.

La oferta del local, de aproximadamente 10.000 pro-
ductos, es potenciada por su oferta virtual integrada. 
En la misma tienda, siguiendo una tendencia que ha 
demostrado ser exitosa, se han habilitado terminales 
en donde los clientes pueden revisar la oferta online 
de Staples y/o comprar y retirar los artículos al día si-
guiente en el mismo local o en su domicilio, sin costo 
adicional. 

Staples Argentina, que se ha destacado por ser una 
filial de vanguardia, ya tenía habilitados dos locales 
con ese formato, inaugurados a principios de este año, 
en los barrios de Palermo y Colegiales.

La oferta de Staples Argentina abarca desde items de 
librería, sillas de oficina, insumos de impresión, tecno-
logía y accesorios, hasta artículos de cafetería y lim-
pieza para oficinas, sin olvidar servicios como los de 
copiado e impresión.
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BIC designó nuevo Gerente General para la Región Sur
Los últimos dos meses han registrado importantes cambios a nivel regional en BIC. A los ya 
anunciados, la empresa sumó el nombramiento de Jorge Grondona como Gerente General para 
la Región Sur (Argentina, Chile y Uruguay).

El área a cargo de Grondona incluye tres mercados muy dinámicos que si bien guardan im-
portantes coincidencias -históricamente explicables- también muestran claras diferencias en 
lo que a extensión del mercado se refiere, comportamiento de los consumidores y al diferente 
peso que tienen los diferentes canales en cada uno de ellos.

Jorge Grondona, quien proviene de Avery Dennison, tiene formación específica que incluye 
una licenciatura en Comercio Internacional y una maestría en Ingeniería, conoce muy bien el 
mercado argentino -fue, hace algunos años, Gerente Comercial de BIC en ese país- y ha tra-
bajado en el sector librero-papelero a nivel regional con responsabilidades similares a las que 
ahora asume.

Waleu incentiva la vida saludable  
de sus funcionarios

Promover prácticas saludables a todo nivel es una inver-
sión a futuro para cualquier comunidad. Así lo entiende 
la empresa brasileña Waleu, que incentiva el deporte y 
una vida más sana para todos sus funcionarios.

Por lo expuesto, contar en su plantilla con el atleta Ge-
cier Gomes es considerado un verdadero privilegio para 
la empresa basada en Diadema, Sâo Paulo.

El deportista, medallista en ultramaratones (pruebas 
de entre 50 y 80 km), estimula con su ejemplo a todos a 
su alrededor, transmitiendo entusiasmo y promoviendo 
la práctica deportiva.

Segun Gecier, “para llegar a la meta en estos esfuerzos 
extremos, el 50% es psicológico –el poder de la mente 
es increíble en una competencia-.

En una corrida larga, uno aprende a controlar el do-
lor, vence las defensas del organismo”.En esto coincide 
Waleu, porque contar con un equipo física y mentalmen-
te preparado, como siempre lo ha destacado, es tan im-
portante y valioso como estar equipados con la última 
tecnología.

Office DigIT inaugura su primer local  
en Monterrey

El Grupo Jar se ha propuesto cambiar el mercado de la co-
mercialización de artículos de oficina en México. A la recien-
te inauguración en Monterrey de la primera de 30 tiendas, 
próximamente se sumarán las de Nuevo León, Ciudad de 
México, Guadalajara y Mexicali.

La inversión prevista ronda los 45 millones de dólares y 
el grupo busca, con un planteo muy optimista, captar el 
20% del mercado de artículos de oficina a nivel nacional. La 
primera tienda -las restantes se montarán en los próximos 
tres años- cuenta con un local de 235 metros cuadrados y, 
además de su oferta de más de 3.500 productos, ofrece ser-
vicios de impresión en diversos formatos, tecnología euro-
pea en encuadernación, venta y recarga de cartuchos para 
impresión y ensamble de equipo de cómputo a la medida.

“Nuestro mercado puede ser de estudiantes y corporati-
vos, también vamos a contar con un departamento de tele-
marketing y lo vamos a llevar a domicilio”, detalló Adriana 
Rangel Arriaga, gerente de mercadotecnia de la empresa. 
La ejecutiva confirmó que la segunda tienda también estará 
localizada en Monterrey.

Gecier Gomes, ultramaratonista del  equipo 
Waleu

cortos regionales
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Pritt ofreció un día de 
arte-terapia para la  
Fundación Coprogreso

En un evento organizado por Henkel 
Colombiana, los niños de la Funda-
ción Coprogreso disfrutaron de un 

día de arte-terapia y un show a cargo de la conocida artista y también 
sicóloga Xiomy Xibille.

La actividad, en la que participaron 270 niños, se realizó en el norte de 
Bogotá e incluyó un supershow musical y una sesión de arte-terapia llama-
da “Guardianes de la Tierra”, donde los pequeños asistentes utilizaron las 
diferentes presentaciones de adhesivos Pritt, no tóxicas, para elaborar un 
gran planeta y un sol que llenó de luz la jornada.

La multinacional, con una trayectoria reconocida a nivel mundial en sos-
tenibilidad -tema en el que están particularmente comprometidos sus pro-
pios empleados- pretende con este tipo de actividades reforzar el cambio 
positivo del planeta y promover el cuidado de la naturaleza, tareas en las 
que la misma empresa da el ejemplo con una reducción en sus propias fá-
bricas del consumo de agua en un 44%, el de energía en un 43% y la huella 
de los residuos en un 53%.

Faber-Castell en el XI Congreso 
Argentino de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial

Desde el 15 hasta el 18 de agosto tuvo lugar 
en el Paseo Cultural “Pedro Ignacio de Cas-
tro Barros” de la Ciudad de La Rioja, el XI 
Congreso Argentino de Estudiantes de Inge-
niería Industrial y Carreras Afines.

El objetivo del congreso fue impulsar ap-
titudes y actitudes que ayudarán a que los 
asistentes se desempeñen mejor en el mer-
cado laboral, así como también brindar un 
espacio de integración entre los asistentes 
de distintas regiones del país y crear un es-
pacio para la exposición, la reflexión y el de-
bate de ideas.

Faber-Castell participó en este Congreso 
con un video sobre “Tecnología e Innova-
ción Sustentable” y también proveyó de ma-
teriales a los participantes. Estos últimos, 
también se beneficiaron con sorteos de 
portaminas de su línea E-Motion, elabora-
dos con madera de peral y mina de 1.4 mm.

Ángel Estrada distinguida 
en los premios Fortuna

Por segundo año consecutivo, Án-
gel Estrada fue galardonada con el 
premio a la Mejor Empresa Papelera 
en la novena edición de los Premios 
Fortuna que distingue a las Mejores 
y Mayores empresas del país.

La entrega de premios se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
donde se dieron cita los principales empresarios, diplomáticos, dirigentes 
políticos y referentes del ámbito financiero de Argentina.

Con esta nueva distinción, ascienden a cinco los Premios Fortuna que ha 
recibido la compañía en los últimos años.

“Es un honor para la compañía y sus empleados recibir este premio nueva-
mente; significa que venimos transitando bien el camino. 

Somos una empresa con más de 140 años en el mercado, y ver hoy re-
conocida nuestra trayectoria y crecimiento en este acto es realmente muy 
satisfactorio”, señaló Fernando Bidegain, Gerente General de Ángel Estrada.

cortos regionales
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Paco inaugura nuevo local 
en formato express

Paco Comercial e Industrial S.A., una cadena que cuenta con 
más de veinte locales en diferentes ciudades de Ecuador, 
acaba inaugurar su primer local express a nivel nacional.

Ubicado en el norte de la capital, el nuevo punto de venta 
cuenta con un extenso surtido de materiales y productos de 
oficina que, junto a un eficiente modelo de servicio, brindan 
una alternativa que hará de la proximidad una de sus más 
importantes ventajas -como lo plantea una clara tendencia 
del retail contemporáneo.

El nuevo formato fue inaugurado con una campaña de 
mercadeo muy novedosa donde “Vicky”, un personaje crea-
do especialmente para su comunicación, es la asistente de 
gerencia que puede cumplir con su misión gracias a que 
siempre hay un Paco Express cerca.
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De acuerdo a estimaciones de empresas mexicanas como Scribe, 
Baco, Dixon y Hewlett-Packard, entre otras, las ventas en la próxima 
temporada escolar disminuirían en un 20% a causa de la piratería y 
el comercio informal.

El monto es particularmente significativo en un mercado del tamaño 
del mexicano que mueve no menos de 1.000 millones de dólares en 
el regreso a clases. Si bien existen 120.000 papelerías establecidas, 
además de las grandes cadenas, que comercializan productos garanti-
zados, lo que se mueve en comercios informales, que llega una quinta 
parte del total, no cuenta con las mismas garantías.

De acuerdo a Diego Céspedes, presidente de Grupo Fila Dixon y de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Ofi-
cina (ANFAEO), “en el mercado de útiles escolares de más de 1,000 
millones de dólares cerca del 25% es informal, pirata es un 4 a 5% de 
eso”. Las zonas del país más afectadas son el Distrito Federal, Estado 
de México, Jalisco, Puebla y Monterrey.

Piratería golpea a fabricantes y distribuidores de artículos escolares

 Nuevo Gerente de Exportaciones en Artesco

La empresa peruana ha contratado a Stephane Darling para 
desempeñarse como Gerente de Exportaciones.

Darling, proveniente de Maped, cumplía similares funcio-
nes en la firma francesa atendiendo de manera directa a los 
distribuidores de la región, una valiosa experiencia que le ha 
permitido conocer las características y necesidades de cada 
mercado específico.

“Nuestra meta es estrechar las relaciones con nuestros dis-
tribuidores exclusivos presentes en más de 20 países. Tener 
un almacén propio nos va a permitir brindar un mejor servicio 
a nuestros clientes y asegurar plazos de entrega y disponi-
bilidad constante de producto” dijo Stephane a la Revista El 
Papel.

El ejecutivo francés, al centro de la imagen, junto a su equi-
po de Comercio Exterior, en las flamantes oficinas y almacén 
que Artesco montó frente a su sede principal en Lima.

Pentel promueve 
“Así pintan los niños” versión 2014

En cooperación con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Japón y la Asociación de Educación de Arte 
Japonés, Pentel patrocina la versión Venezuela del 
concurso internacional “Así pintan los niños”, cuya fi-
nal se realizará el próximo año en la ciudad de Osaka, 
Japón.

Los participantes de este concurso, que se ha cele-
brado durante 43 años, son niños de hasta 15 años de 
edad que tienen como única limitante el enviar sólo 
un trabajo. Las obras pueden estar elaboradas sobre 
cualquier papel, en un tamaño de 54cm x 38cm, y se 
pueden utilizar diferentes técnicas como creyones, 
acuarelas, óleos, acrílicos, marcadores, entre otras. 

Los trabajos, junto con el formulario de inscripción 
-descargable desde el sitio de Pentel- deben enviarse a 
Ofica, representante de Pentel en Venezuela.

cortos regionales
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Nuevo gerente 
general en BIC 
Chile

Vincent Parachini fue nombrado 
gerente general de BIC Chile S.A., 
siguiendo con la serie de nom-
bramientos que han renovado la 
plana mayor del fabricante a nivel 
regional.

Parachini, de origen francés, trabaja en BIC desde hace 12 
años y ha desempeñado diferentes cargos en la empresa. Sus 
últimos dos destinos lo instalaron en nuestra región, a donde 
llegó en el año 2009 cuando fue nombrado Category Mana-
ger en Brasil, para posteriormente, en 2011, hacerse cargo de 
la gerencia de ventas en Argentina.

El principal objetivo de Parachini – Licenciado en Marketing 
y MBA de la Universidad La Sorbonne de París- es impulsar 
el crecimiento de la compañía y revitalizar la marca BIC en el 
mercado local. “Chile es un país muy dinámico y competitivo, 
con muchas oportunidades, por lo que será un desafío muy 
interesante. Mi expectativa es capitalizar mi conocimiento 
profundo de la marca y de los productos BIC, así como tam-
bién mi experiencia de negocios en varios países, con el fin 
de dinamizar aun más las operaciones de BIC en Chile”.

Comisariato del Libro es ahora Cheks

Comisariato del Libro, establecida en Quito hace 27 años, 
cuenta con 9 papelerías y acaba de inaugurar un nuevo au-
toservicio, ocasión que hizo propicia para estrenar su nuevo 
nombre “Checks”

El amplio local situado al norte de la capital, ofrece una  ex-
tensa gama de artículos de papelería, literatura, libros de tex-
to, tarjetería y hasta heladería, además dispone de un amplio 
estacionamiento subterráneo.

Respecto al giro hacia la nueva marca “Cheks”, su gerente, 
Herlinda Florez, y el Ing. Vicente Velázquez, gerente del Gru-
po Corporativo Edinun (del que forma parte esta empresa) 
coincidieron en señalar que: “Esta innovación tiene como ob-
jetivo identificar y fortalecer nuestra imagen comercial como 
una gran papelería que es en realidad lo que somos, gente 
positiva que creemos en nuestro país y en el talento humano 
ecuatoriano”.
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Perforadora Multimax

La 27ª edición de la Feria internacional de artículos escolares y 
oficina de San Pablo, Brasil, fue la plataforma elegida por Las-

sane para presentar la nueva perforadora Multimax. Este nuevo 
producto, que facilita el cambio de herramientas en 20 segundos  
y permite la anulación de punzones, es un desarrollo más en el 
marco de su oferta de productos innovadores para el mercado in-
ternacional, que hacen de Lassane la mayor empresa de América 
Latina en fabricación de máquinas y materiales destinados a la 
encuadernación.

Fundada en Febrero de 1974 por Miguel Mesquita y Milton Mar-
tins, quien prosigue hasta hoy en la empresa como Director, la 
planta industrial está ubicada en Três Pontas, Minas Gerais, y 
cuenta con una superficie construida de 8.000 m2, con más de 
300 empleados en su plantilla. Asimismo, posee una oficina de 
ventas y distribución en el centro de Sâo Paulo.

Sus orígenes: A principio de los setenta Miguel Mesquita recibe 
de la empresa norteamericana , para la cual trabajaba, un dossier 
cuyas hojas estaban sujetadas por un elemento totalmente des-
conocido en Brasil: un espiral plástico. Este elemento despierta su 
curiosidad al punto que investiga la forma de producirlo y cómo 
deberían ser las máquinas para hacerlo. Es así que instala la pri-
mera fábrica en Santo André, para luego trasladarla a Três Pontas, 
al sur de Minas Gerais, su ciudad natal.

En 2001, en una acción visionaria, el señor Luiz Carlos Miranda 
y familia adquieren la empresa Lassane iniciando así un gran de-
sarrollo de la misma, colocándola en  una posición de destaque y 
liderazgo en Latinoamérica, incluso con diversas ramificaciones en 
otras partes del mundo. Con su forma hábil y audaz de invertir y 
administrar, rodeándose de colaboradores de alta performance en 
el segmento de la encuadernación, es que logró y mantiene una de 
las más sólidas empresas del sector, que es sinónimo de suceso y 
confiabilidad ante sus clientes y proveedores. 
Fotografía: de izquierda a derecha, Luiz Carlos Miranda, Director, y Oswaldo 
D’Alessandro, Gerente Comercial.

Nuevo lanzamiento de Lassane

Perforadora Multimax
• Mesa: 32 x 51,5 cm
• Mesa con solapas: 32 x 114 cm
• Máquina: 51,5 x 48 x 106 cm
• Máquina con solapas: 114 x 48 x 106 cm
• Peso: 86,75 kg
• Extensión de perforación: 43 cm (A3)
• Capacidad de perforación: 25 hojas,  

75 gr (Oficio)
• Desempeño: 15 a 17 mil hojas por hora
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Kangaro tiene una posición muy firme en India, su mercado 
de origen, en donde es la compañía mas grande en su tipo. 

Su amplio portafolio le ha permitido crecer a nivel global y 
actualmente tiene presencia en mas de 100 países, además 
de ser proveedor OEM (Fabricantes de Equipos Originales) 
para muchas marcas internacionales.Mirándolo en el presen-
te, cuesta imaginar a esta empresa en el año 1958,  cuando 
comenzó fabricando perforadoras para papel. 

 Pronto, gracias al éxito obtenido, incorporó nuevas líneas 
como grapadoras, grapas y sacagrapas -entre otros artículos 
afines- lo que exigió que sus instalaciones se ampliaran y se 
transformaran en  modernas plantas que, además de contar 
con importantes departamentos de Investigación y Desarrollo, 
poseen también un sofisticado equipamiento como Computa-
dores de Control Numérico que utilizan lo último en software. 

Todo esto posibilita que hoy Kangaro esté en capacidad 
de producir tanto pistolas de tachuelas y productos DIY (Do 
It Yourself – hágalo usted mismo), como también su reciente 

Modernas plantas integradas aseguran 
calidad y entregas a tiempo a nivel global

nueva serie de “grapadoras de Menos Esfuerzo grapa plana” 
de tira y media tira para Grapas 24/6 - 24/8 y 26/6 – 26/8, 
con una reducción de fuerza de hasta un 45% y  operación 
silenciosa. 

Estas grapadoras, de construcción robusta y disponibles en 
5 vibrantes colores, son totalmente metálicas y tienen una cu-
bierta plástica de alto impacto. Poseen, además, una función 
de ajuste automático que facilita el grapado de 2 a 40 hojas 
con la misma grapa (24/8 o 26/8). 

A una constante innovación y preocupación por la calidad,  
Kangaro ha sumado una integración vertical de sus plantas 
que permite que todas las operaciones de fabricación se de-
sarrollen “en casa”, desde la fabricación de la parte más pe-
queña - como resortes y remates - a complejos componentes 
multi-partes. 

Esto garantiza el mantenimiento de la calidad requerida y 
deseada, además de asegurar,  al estar todo bajo control, que 
los plazos siempre se cumplen.



La evolución del mercado latinoamericano muestra necesida-
des no siempre satisfechas por los fabricantes tradicionales 

de instrumentos de escritura. Muchos distribuidores necesitan o 
la flexibilidad que les proporciona el trabajar con marcas propias 
o la posibilidad de manejar diferentes volúmenes, con cantida-
des mínimas a ordenar que no se midan en toneladas o decenas 
de miles. Muchos necesitan ambas cosas unida a la mejor cali-
dad posible, esa que siempre han proporcionado los tradiciona-
les fabricantes alemanes. En un planteo ideal, esto debiera estar 
acompañado por el mejor precio del mercado.

Con Karl Meisenbach, un fabricante alemán de instrumentos 
de escritura y especialista en Marcas Propias/OEM,  planteos 
como el que acabamos de enunciar son fácilmente realizables. 
Aunque para este productor nunca existieron pedidos peque-
ños, desde que sus nuevos propietarios -Steffen Filibeck y Oliver 
Hoffmann- se hicieron cargo de a empresa, han buscado poten-
ciar las tradicionales capacidades de la compañía. Por esto es 
que los pedidos de marcas o productos “co-branded” de calidad 
a precios asequibles, son perfectos para Meisenbach donde la 
cantidad mínima a ordenar (MOQ) comienza en las 1000 unida-
des y la relación-calidad/precio es siempre inmejorable. Para los 
clientes que no quieren o no necesitan comprar una marca pro-
pia, Meisenbach edita cada año una colección «Trends», la  que 
se puede comprar en menores volúmenes.

Los grandes volúmenes  son manejados por Meisenbach con la 
misma eficiencia. Desde hace décadas,  ha fabricado proyectos 
“llave en mano” en instrumentos de escritura, bolígrafos com-
pletos, plumas con diseño del cliente, así como partes OEM para 
las principales marcas internacionales, cadenas de supermerca-
dos y titulares de licencia.

Para atender una demanda creciente y respondiendo a la 
expectativa de sus clientes internacionales Meisenbach ha re-
novado su oferta incluyendo una gama completa de 12 nuevas 
plumas, reediciones de sus plumas fuente y nuevos sets de cali-
grafía, unido a nuevas presentaciones que siguen las tendencias 
actuales en color y diseño.

Quienes participen de la próxima edición del Marketplace 
Americas, que se desarrollará en Miami desde el 11 al 14 de no-
viembre, tendrán el privilegio de conocer, de manera anticipada, 
diferentes novedades que Meisenbach prepara para el próximo 
año y que no dejaran de atender los requerimientos de quienes 
necesitan de un especialista en instrumentos de escritura que, 
a la calidad de sus productos, suma la capacidad de adaptarse 
a las necesidades de cada cliente. Quienes no participen del en-
cuentro, pueden ponerse en contacto con el Departamento de 
Exportaciones de Meisenbach, el que estará encantado de sumi-
nistrar más información y muestras de su gama de productos:

Andréa Monien: amonien@meisenbach-pen.de
Robert Steemers: rsteemers@meisenbach-pen.de

Para Karl Meisenbach todos los pedidos, 
incluidos los pequeños, son grandes negocios
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coming soon

Karl Meisenbach GmbH & Co. KG - Spezialmanufaktur für Schreibgeräte

Karl-Meisenbach-Straße 7 · 64405 Fischbachtal / Niedernhausen · Germany · Phone +49 6166 9 30 50 · Fax +49 6166 476

www.meisenbach-pen.de · info@meisenbach-pen.de

We hope to inspire you.
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Hai Chuan
Printers & Paper Products
Archivando sin olvidar al medio ambiente

n países como Malasia, China o India, 
el dinamismo de sus mercados (en 

acelerado desarrollo) favoreció diferentes 
emprendimientos que alcanzaron prime-
ro el éxito en sus mercados locales y que 
posteriormente aceptaron el desafío de 
tener presencia global.

Este es el caso de Hai Chuan Printers & Paper Products Sdn. Bhd. 
un fabricante y exportador de archivos de Penang, Malasia, que 
nació en el año 1986 y que luego, animada por la respuesta de su 
propio mercado, comenzó a exportar a todo el mundo.

Este fabricante asiático produce material para archivo 
utilizando materiales de calidad comprobada y respetuosos 
con el medio ambiente. Esto último es una de sus preocupacio-
nes centrales y se ha transformado en un punto de referencia 
que orienta toda su producción. Para alcanzar una producción 
“limpia”, la  empresa basada en Penang se ha propuesto 
ahorrar energía y minimizar las prácticas de desperdicios para 
reducir los flujos de residuos para el medio ambiente.  Es su 
forma de mirar un futuro en el que la producción “verde”, 
además de proporcionarnos un aire mas puro, nos permite 
legar un mejor mundo para los que vendrán.

E

Hai Chuan Printers & Paper Products SDN.BHD, cuya presencia 
se ha extendido a diferentes continentes, ya comercializa sus 
productos en Europa, África, Latinoamérica, y también en los 
países del Golfo.

Para mayor información: happy@haichuan.com.my  //  5094, 
LorongMakMandinEnam, MakMandin Industrial Estate, 13400 
Butterworth, Penang, Malaysia
Tel: +604-2617181 Fax: +604-2617189



¿Industria Papelera o de Papelería?
El Futuro del papel a nivel global y de México

Hablaremos primero de El Sector “Papel” o “Industria Papelera”, misma que en México es desde el punto de 
vista económico, una de las más fuertes; cuenta extensos recursos y con mano de obra competitiva y de bajo 
costo. Está integrado por empresas dedicadas a la fabricación y en su caso la conversión integrada de todo tipo 
de papeles, cartulinas, cartones y cartoncillos, así como de celulosas y pastas químicas o mecánicas para dicha 
fabricación. 

En 1961, el consumo de papel per cápita era de 21 kilos anuales; en 2005 aumentó a 54 kilogramos. 
Las exportaciones en la industria del papel son básicamente de productos relacionados con empaquetado y 

embalaje. Es conveniente mencionar que el mayor comprador de productos destinados a la industria papelera 
es Estados Unidos.

Lo primero que debemos de distinguir es la diferencia entre sector papel y 
sector papelería.

La Papelería de barrio constituye una de las primeras opciones para iniciar un micro-negocio familiar; son negocios 
pequeños de los cuales hay en la República Mexicana alrededor de 100,000. De este universo de papelerías no se cuenta 
con la estadística para determinar la mezcla de ventas de estos pequeños comercios, es decir que porcentaje de dichas 
ventas son artículos escolares y que tanto son de oficina.

Dado lo anterior, hay preguntas que difícilmente se podrían contestar ante la carencia a detalle de información insti-
tucional y gremial. 

Sin embargo, en este artículo trataremos de contestar cuestiones tan básicas tales como:

• ¿Qué diferencia hay entre el sector papel y el sector papelería?
• ¿El uso de papel en México y el mundo está disminuyendo?
• ¿El Sector “Papelería” está creciendo en México?
• ¿De qué tamaño es la Industria de Papelería y que segmentos la componen?

Para lograr nuestro objetivo acudimos a distintas fuentes de información, primordialmente el INEGI, Cámara del Papel, 
Pulp & Paper International y American Paper Institute.

Por Juan Carlos Erdozáin Rivera

De la tabla anterior podemos inferir que hay cerca de un 20% de capacidad ociosa que el sector no ha podido 
colocar en el mercado nacional y menos de exportar; esto posiblemente se debe a un problema de precio – cos-
to, consecuencia de falta de competitividad y por un problema de Economía de Escala (México representó en el 
año 2010 el 1.2% d e la producción global de papel y cartón) ,efectos que se traducen entre otras cosas, en una 
Balanza Comercial deficitaria en menos 2,272.3 toneladas (Exportaciones menos Importaciones) 

GRÁFICA 1: La Industria Papelera de México en el año 2010 tiene la siguiente composición en miles de toneladas.

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES
5,836.5 4,704.7 163.1 2,435.4

GRÁFICA 2: El Consumo aparente en México en miles de toneladas.

PRODUCCIÓN 2010: 4,704.7
+ IMPORTACIONES: 2,435.4
- EXPORTACIONES: 163.1

CONSUMO APARENTE: 6,977.0
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El empleo en México en la industria de la celulosa y el papel, prácticamente ha permanecido constante, lo cual 
hace suponer un crecimiento lento en este sector debido a las importaciones, pues la capacidad instalada, tanto 
en la producción de celulosa como en la de papel, oscila entre el 70 y 80 %.

Con base a la información obtenida, hay 27 empresas y 58 plantas en 20 estados de la República Mexicana, 
generando más de 64,000 empleos directos y unos 235,000 empleos indirectos en el país. 

El valor de mercado nacional del sector papelero y sus productos derivados es de $11,500 millones de dólares 
anuales. Lo anterior equivale al 6.3% del PIB manufacturero o el 3.3% del PIB industrial.

La producción de papel en México se encuentra sumamente diversificada por la cantidad de productos que 
se fabrican hoy en día. Existen 4 grupos básicos en la industria papelera, estos a su vez tienen varias subdi-
visiones y productos: papel de escritura e impresión, papel empaque, papel sanitario y facial, y papel especial 
(cigarrillo, china). 

De la producción de papel en 2010 su destino (Consumo Aparente de 6,977 toneladas) fue la siguiente:

Como podemos observar en cuadro anterior, El Sector “Papel” o “Industria Papelera”, suministra el 23% 
de su producción al sector papelería, representado en este caso por artículos de Escritura e Impresión. ¿Qué 
segmentos integran este rubro de Escritura e Impresión? ¿Cómo definir entonces lo que es la Industria de Pape-
lería? ¿Qué tan grande es el segmento de oficina con respecto al escolar?

Bueno, estas preguntas serán tema de un próximo artículo aunque, por el momento, podemos concluir que a 
nivel mundial la fabricación de papel mantiene un claro crecimiento y tal vez esa tendencia al crecimiento, tam-
bién se refleje en algunos de las categorías de los artículos de papelería.

GRÁFICA 4: Fabricación global de papel en miles de toneladas con una clara 
tendencia de crecimiento

CONSUMO APARENTE 2010:
%SUBSECTOR TONELADAS

EMPAQUE 3,977
ESCRITURA E IMPRESIÓN 1,605
SANITARIO Y FACIAL 977
ESPECIALES 419

57%
23%
14%

6%
100% 6,977

GRÁFICA 3: Fabricación de papel en miles de toneladas

REGIÓN 2011 2010 RANGOVAR %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHINA
EUA
JAPÓN
ALEMANIA
CANADÁ
COREA DEL SUR
FINLANDIA
SUIZA
BRASIL
INDONESIA
RESTO DEL MUNDO
MÉXICO

23%
19%

7%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
3%

26%
12%

99,300
75,083
26,627
22,698
12,112
11,492
11,329
11,298
10,159
10,035

108,842
N/D

398,975

92,599
75,849
27,288
23,122
12,787
11,120
11,789
11,410
9,796
9,951

103,829
4,705

394,244

7%
-1%
-2%
-2%
-5%
3%

-4%
-1%
4%
1%
5%

N/D
1.2%
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HSM renueva su directorio, 
ahora tendrá un liderazgo 
compartido

A finales de junio 2013, Matthias Wochner, Jefe de 
Finanzas y Administración desde 2011, fue nombrado 

miembro del Directorio. Además de su responsabilidad 
en el departamento financiero, ahora también será res-
ponsable del  área de ventas y distribución, así como del 
área de Marketing en todo el mundo. Hermann Schwe-
lling, quien estableció la compañía en 1971, mantendrá la 
responsabilidad de las áreas de Producción, Tecnología, 
Administración y Recursos Humanos.

En su nueva función, Matthias Wochner asumirá las res-
ponsabilidades de los antiguos miembros del Directorio 
Irene Dengler y Dietmar Dengler. Estos últimos, forma-
ron parte de la Junta directiva en los pasados seis años y 
ahora han decidido seguir nuevos caminos. 

Con su servicio de más de 30 años en la empresa, Irene 
Dengler jugó un importante papel en la construcción del 
éxito de HSM. La saliente directora renunciará, de común 
acuerdo, a su cargo como miembro de Directorio el 31 
de octubre 2013, debido a  diferencias de opinión sobre 
la dirección estratégica de la empresa. Dietmar Dengler, 
por su parte, estuvo con la compañía desde 2002 hasta 
junio de 2013. En su trayectoria, ocupó diversos cargos 
en planificación  estratégica y ventas y fue nombrado 
miembro del Directorio en septiembre de 2007 junto con 
Irene Dengler. Hermann Schwelling señaló que se siente 
muy agradecido por los años de colaboración exitosa de 
Irene y Dietmar Dengler.

Antes de asumir su cargo como Director Financiero, 
Matthias Wochner, ya estaba familiarizado con la diná-
mica de la empresa, en la que desempeñó diferentes 
cargos. Durante su capacitación, el ingeniero industrial  
pasó por varios departamentos técnicos y comerciales 
de HSM y estuvo también en las filiales de HSM en Ingla-
terra y  Estados Unidos. Antes de regresar a HSM para 
asumir el cargo de Jefe de Finanzas y Administración, 
ocupó el cargo de jefe de ventas en ALNO AG, fabricante 
de cocinas.

El Directorio de HSM tiene una nueva estructura. Hermann 
Schwelling, Socio y Director  General de HSM GmbH + Co. KG, 
y Matthias Wochner ahora forman parte de la Junta Directiva 
de la empresa.
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La papelería con sustentabilidad e innovación  
en la industria gráfica brasilera

Brasil es muchísimo más que un extenso país, es la sépti-
ma economía mundial con un PIB que supera largamente 

los 2.000 billones de dólares y con exportaciones de más de 
U$ 200.000 millones. En este territorio, de 8.5 millones de 
kilómetros cuadrados, habitado por cerca de 200 millones 
de personas, todo es, literalmente, grande. El destino de los 
productos de la desarrollada industria brasilera, supera las 
fronteras de su importante mercado nacional y llega a todo 
el mundo, comenzando por nuestra región, destino preferen-
cial de mucho de lo elaborado por sus factorías.

En el año 2003, mediante convenio entre Apex - Brasil 
(Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e inver-
siones),  el Gobierno Federal y Abigraf ((Asociación Brasilera 
de la Industria Gráfica), fue creado Graphia, con la misión 
de orientar, divulgar y promover comercialmente el sector 
gráfico brasileño en el exterior”. Desde entonces, Graphia ha 
funcionado como una alianza estratégica de exportación que 
reúne a 43 empresas asociadas, agrupadas en tres unidades 
de negocio, Papelería, Embalaje y Editorial/Promocional.

Según el Sr Wagner Silva, gerente general de ABIGRAF, 
“La industria gráfica brasilera reúne más de 20 mil empre-
sas las cuales aportan una fuerza laboral cercana a los 222 
mil empleados, en los últimos 10 años ha hecho inversiones 
por un valor de US$ 10 mil millones de dólares en tecnología 
redundando en una producción grafica de US$ 18,3  mil mi-
llones, la suma de las exportaciones en la industria grafica 
brasilera en 2012 fue de 300 millones de dólares”.

En el marco de la última Office Brasil Escolar, desarrollada 
desde el 19 al 22 de agosto, e invitados por Graphia,  apro-
vechamos para entrevistar a Ricardo Fonseca,  consultor 
internacional de negocios de esta institución, acompañado 
de ejecutivos de empresas asociadas como  Confetti, Jan-
daia (Grupo Bignardi), Reipel, Megalife/ Magic Notes y Ótima, 
quienes guiaron a nuestra publicación en diferentes visitas a 
los stands de las empresas nucleadas en Graphia y en varias 
rondas de negocios. La experiencia, información y resulta-
dos obtenidos, quedan plasmados en la entrevista que sigue 
a continuación:

El Papel: ¿Qué apoyo presta Graphia al desarrollo  
de la industria gráfica del Brasil?

Ricardo Fonseca: Graphia es una importante herramienta 
de soporte para las empresas asociadas pues, con cons-
tantes viajes en Misiones Comerciales y participación en 
Ferias en diferentes países, logramos investigar las ten-
dencias del mercado mundial, visitar clientes potenciales, 
divulgar y comercializar los productos del grupo apalan-
cando así las negociaciones internacionales de la industria 
gráfica brasilera.    

En esos viajes podemos comprobar la calidad de la termi-
nación, diferenciales creativos y alto valor agregado de los 
productos brasileros frente a la competencia internacional. 

Graphia desarrolla todo el proceso de exportación, desde 
la búsqueda de empresas exportadoras, la investigación de 
mercados y clientes potenciales, con importante apoyo del 
grupo de Inteligencia de Mercado de Apex-Brasil,  cierre de 
los negocios y acompañamiento de marketing en los pun-
tos de venta”.

EP: ¿Cuáles son sus objetivos para los próximos 2 años?

RF: Graphia quiere seguir ampliando el cuadro de empre-
sas asociadas y el portafolio de productos de calidad a ser 
ofrecido a los clientes en Latino América, USA, África y 
Europa. Por otro lado, seguiremos buscando empresas im-
portadoras/ distribuidoras, en los mercados objetivo, para 
desarrollar nuestra línea de productos de la mejor manera 
posible.

EP: ¿Qué es lo más relevante de su oferta para 
exportación? ¿Qué ventajas se destacan para los 
clientes de Graphia? (para los importadores)

RF: El compromiso con la calidad, creatividad, innovación y 
precio justo de nuestros productos aliado a una excelente 
atención al cliente y logística internacional.

Presentado por Graphia
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EP: ¿Sobre sustentabilidad e innovación?

RF: Es sobresaliente y motivo de orgullo para nosotros, la 
preocupación de nuestras empresas con el medio ambiente. 
Los árboles utilizados en la producción de papel en Brasil 
provienen 100% de bosques especialmente sembrados y de-
sarrollados especialmente. Existe una fuerte preocupación 
con el tratamiento de efluentes y descarte correcto de resi-
duos sólidos, utilización de materiales reciclados, no utiliza-
ción de químicos en las grabaciones de chapas, utilización 
correcta del agua y la responsabilidad e inclusión social.

La búsqueda por tecnología de punta y de certificacio-
nes como FSC, ISO 9001, SCS Kingfisher etc. resultan en 
productos de calidad premium, innovadores y ganadores 
de una infinidad de reconocidas distinciones nacionales e 
internacionales”.

EP: ¿Qué es el “Proyecto Imagen”? ¿Qué significa que 
entes del Estado se involucren en este proyecto y qué 
resultados esperan obtener? 

RF: El Proyecto Imagen, también desarrollado durante el 
Proyecto Comprador en la Feria Office Brasil Escolar, es aus-
piciado por el mismo convenio Apex/ Abigraf y tiene como 
objetivo divulgar la industria brasilera, nuestros diferencia-
les relativos a sustentabilidad e innovación, ventajas de dise-
ños de productos, comerciales entre otras, para el mercado 
internacional. 

EP: ¿Qué es el Proyecto Comprador y  
a quiénes va dirigido?

RF: El Proyecto Comprador es desarrollado todos los años, 
por Graphia, en la Feria Office Brasil Escolar utilizando 
aportes del Gobierno Federal de Brasil oriundo del convenio 
Apex/ Abigraf. Tiene como objetivo acercar los comprado-
res internacionales a las empresas brasileras participantes 
de Graphia, de manera de volver más fácil y eficiente la 
presentación de la línea de productos y las negociaciones 
comerciales.

Jandaia, énfasis en el desarrollo sostenible

Jandaia, del Grupo Bignardi, destaca por sus premiadas ac-
ciones en pro del desarrollo sostenible. De acuerdo a Ivan 
Duckur Bignardi, directivo de Marketing y Exportaciones,  es 
actualmente el mayor fabricante brasilero de papel reciclado 
para impresión y escritura y el único productor brasilero cer-
tificado. Recientemente,  Bignardi Papéis fue finalista en 2012 
del Prêmio Pulp & Paper International Awards, en la categoría 
eficiencia en el uso del agua, concurriendo con empresas del 
segmento de papel y celulosa de todo el mundo. La produc-
ción del Grupo Bignardi, que factura anualmente 250 millo-
nes de dólares, posee certificación ISO 9001 y ABNT 15755, 
Cerflor, FSC, Bureau Veritas, C-TPAT entre otras.

Ótima Grafica invierte  
en investigación y tecnología 
 
De acuerdo a Erasto Farias, presidente de Ótima Grafica, 
afirma que, “su empresa tiene una gran preocupación por 
la calidad, innovación y sustentabilidad en la elaboración de 
sus productos, por lo tanto, invertimos fuerte en investiga-
ción y en la búsqueda de nuevos procesos tecnológicos, lo 
que nos hace ser pioneros en Brasil de muchas tecnologías 
de terminación grafica”. En su producción utilizan pegamen-
to con base de agua, sin solventes u otras substancias no-
civas. La empresa posee certificación FSC y SCS Kingfisher.

Confetti y su exitosos productos TERA

En respuesta al deseo de la empresa en buscar productos 
ecológicamente correctos nace TERA que llega como res-
puesta al compromiso social desde lo ambiental convirtién-
dose en un revolucionario reciclado a partir del compuesto 
plástico-aluminio ecológicamente manufacturado con ma-
terial cien por ciento reciclado post-consumo, proveniente 
del reciclaje de cartones (Tetra Pak) de leche y jugo. Con su 
producto TERA, Confetti ha obtenido varios premios inter-
nacionales como el primer lugar en el premio Innovación y 
Excelencia ANFAEO - IMPI 2011 (México).
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La 27ª edición de la Feria Internacional de Productos 
para Papelerías, Escritorio, Escuelas y Accesorios In-

formáticos (este es su nombre completo) se llevó a cabo 
del 19 al 22 de Agosto del presente año en Sâo Paulo, 
Brasil.

Cerca de trescientos expositores mostraron lo mejor 
de su oferta a más de 30.000 visitantes, en su mayoría 
distribuidores y comerciantes de todas las regiones del 
Brasil. 

Si bien algunos “grandes jugadores” no participaron 
con stands en esta edición, otros volvieron y marcaron 
importante presencia. En una recorrida el último día de 
Feria por la tarde, El Papel Latinoamérica pudo obtener la 
evaluación de resultados de muchos de los empresarios 
expositores allí presentes y la respuesta fue positiva.

“Nuestro stand recibió personas realmente interesa-
das en nuestros productos, los contactos fueron prove-
chosos, debido en gran parte al buen nivel de nuestros 
visitantes”, observó Natália Gastaldo, Gerente de Mar-
keting de Acrimet.

De acuerdo a Fabrício Pardo, gerente de Marketing del 
fabricante de cuadernos Jandaia, su evaluación de la 

feria fue “satisfactoria y positiva”. “Recibimos muchos 
compradores del Nordeste y del Sur. En general, los vi-
sitantes fueron muy calificados, independientemente de 
su origen”, sentenció.

En Summit, que comercializa material de escritorio, 
en particular instrumentos de escritura, compartieron 
la misma impresión. “En esta edición tuvimos nuestra 
mejor participación de los últimos dos años. Generamos 
pedidos como nunca y la meta inicial fue superada en los 
primeros días, con resultados dos veces mejores que los 
del año pasado”, confirmó Franz Semmelmann, gerente 
Nacional de Ventas.

Teca, fabricante de blocks, agendas y regalos, vio con-
firmada sus expectativas. “Vinimos a Office Brasil Escolar 
con el propósito de hacer negocios y así fue. Ganamos 
nuevos clientes y los antiguos que sólo nos compran a 
nosotros también vinieron al pabellón”, afirmaron sus 
directivos.

Por lo visto las evaluaciones citadas comprueban que 
la ecuación costo-beneficio sigue jugando a favor de 
Escolar que, impulsada por la exitosa última edición, ya 
prepara su versión 2014.

Office Brasil Escolar superó las expectativas
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Desde 1997 -año en que nació Zebra México S. A. de C. 
V.-  la empresa líder en instrumentos de escritura ha 

obtenido un crecimiento sin interrupción. Cada aniversa-
rio ha sido motivo de gran celebración en sus instalacio-
nes de la Calle Sara en el D.F. mexicano, sin embargo la 
conmemoración de este año –a pesar de sus magníficos 
resultados- estuvo opacada por una profunda nostalgia, 
su líder estaba ausente. Don Eduardo Rihan Azar, dejó de 
existir el año anterior a los 90 años de edad. Ahora no 
sólo su empresa lo echa de menos, sino que también la 
comunidad internacional se siente afectada. Don Eduar-
do, siempre obtuvo los mejores resultados para todos, 
aun desde contextos impuestos por el proteccionismo, 
hasta los implantados por la globalización. Su visión fue 
referente tanto para Gobiernos y empresarios mexica-
nos, cómo también internacionalmente. Promovió ac-
tivamente la industrialización, el comercio mundial, la 
apertura de mercados y las relaciones internacionales 
entre Latinoamérica, EE.UU., Europa, Asia, más allá del 
punto de ser reconocido con diversas condecoraciones y 
nombramientos, entre las que se cuenta el de Comenda-
dor de Suecia y Finlandia o Cónsul General Honorario de 
Islandia, por citar algunos.  

En reconocimiento a sus iniciativas en el mercado global, 
la Asociación Mundial de Ejecutivos de Ventas (con más 
de 40.000 socios en más de 40 países) creó el “Premio 
Eduardo Rihan”. Con ese galardón fueron distinguidos 
Conrad Hilton de Hilton Hotels, Jaques Maison Rouge de 
IBM o Akio Morita de Sony Corp., entre otras destacadas 
personalidades de los negocios internacionales. 

ZEBRA hoy
La nueva etapa de ZEBRA MÉXICO no está carente de 
liderazgo, su sucesor Antonio Rihan, también cuenta 
con ejecutivos del calibre de Sergio Elizalde, quien dia-
riamente y durante más de tres décadas compartió las 
decisiones  junto a su fundador; o como Antonio Ma-
rañón, que desarrollando las estrategias de la empre-
sa,  comparte su tiempo y actividades entre su base en 
México y la joven filial de ZEBRA Colombia (fundada en 
2011) además de las exportaciones a Centro América y 
varios países de América del Sur.

Cabe recordar que ambas compañías latinoamerica-
nas son parte del centenario grupo de origen japonés 
“Zebra Corporation Limited” compuesto también por 
sus empresas establecidas en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá.

La reciente ampliación de su planta de producción 
situada en Monterrey, México, asegura la provisión de 
una amplia y variada gama de artículos de escritura 
para diversos nichos de mercado, ofreciendo un alto 
grado de calidad e innovación y afianzando rentabilidad 
para los diversos canales de distribución.

ZEBRA MÉXICO cumple 16 años
Primer aniversario sin su fundador, Don Eduardo Rihan

Hombre de profunda sensibilidad, Don Eduardo Rihan, 
apoyó programas para alejar a los jóvenes de la droga-
dicción, ayudar a los niños de la calle, a los que sufren 
cáncer y sida, entre otras actividades filantrópicas. 

En la industria de artículos para papelería fue conse-
jero y accionista de muchas compañías, como también 
fundador de ACCO Mexicana, Binney & Smith de México, 
Polychrome de México, Cel-U-Rey de México y otras más 
entre las que se encuentra Wearever, esta última fabrica-
ba 1 millón de bolígrafos TEC al día, alcanzando el 50% 
de participación del mercado mexicano y exportando a 
25 países (entre ellos Hong Kong y Taiwan) hasta que fue 
adquirida en 1998 por el grupo Newell, con sus filiales 
Berol y Sanford.
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XIII Feria de novedades de Arti 
Campaña escolar 2014

En el Hotel Westin,  ubicado en la distinguida zona limeña 
de San Isidro, la empresa peruana ARTI llevó a cabo su XIII 

Feria de Novedades. El evento congregó a clientes de todo el 
Perú, que cada año acuden a esta cita para conocer los lanza-
mientos y para hacer sus pedidos para la siguiente campaña 
escolar, que en este caso se desarrollará en enero, febrero y 
marzo de 2014.

“Es un momento para reencontrarse con los clientes, recibir-
los y hacerlos sentir bien, en un ambiente cálido y que además 
cuenta con promociones que se dan únicamente para esos 3 
días. Eso hace que los clientes asistan y apuesten por ARTI, 
este es un sentimiento bonito ya que nos sentimos premiados 
con la asistencia de ellos y su preferencia ante nuestros pro-
ductos.” declaró a El Papel Annemarie Schreier de de la Puen-
te, gerente general de ARTI.

El evento también cuenta con la participación de las empre-
sas fabricantes que son representadas por ARTI en el mercado 
peruano. Así pudimos entrevistar a Patrick Becker, director de 
ventas y marketing de la marca alemana KUM, quien manifes-
tó que: “El mercado peruano ha crecido en los últimos años 

eso acompañado al fantástico trabajo desarrollado por Arti, ha 
dado resultados muy positivos.  Estamos presentes con muchas 
de las categorías del portafolio de productos de Kum, por ejem-
plo hemos incluido además de la  línea escolar de pinceles que 
ha trabajado muy bien, la categoría de pinceles profesionales 
planos, redondos con tecnología alemana. Para esta campaña 
presentamos novedades en tajadores (sacapuntas) dobles con 
diseños “teens” dedicados a los adolescentes, además de infi-
nidad de modelos en los colores de moda.  Estamos presentes 
como novedades también con nuestra línea de tijeras escolares 
para diestros y zurdos.  La línea de juegos geométricos tiene 
mucho éxito en el mercado peruano.” Becker concluyó mos-
trándose muy satisfecho por la tarea desarrollada por ARTI 
para promover la marca desde hace más de 10 años.

También estuvo presente Franz Autcher, el responsable de las 
ventas de Stabilo en América Latina, otra marca alemana ma-
nejada por ARTI desde hace 17 años y cuyo plumón 68 se han 
posicionado como líder en este mercado, dicho marcador está 
disponible en Perú en una gran variedad de presentaciones.

“Como novedades para la próxima campaña hemos presenta-
do el Stabilo pen 68 mini ghosts, estuches neón con 5 y 15 uni-
dades, cartucheras enrollables con 30 unidades que incluyen 5 
nuevos colores de este plumón, la drinking bottle point 88 mini 
con 18 unidades, mini resaltadores de la línea ghosts y mucho 
más.” Apuntó Autcher.

En representación de Sadipal estuvo Joan Tosquellas quien 
comentó: “Arti comenzó con Sadipal en el año 2010, y a pesar 
del corto tiempo ha desarrollado un extraordinario trabajo en 
el posicionamiento de marca, con nuestros papeles especiales 
para las distintas necesidades del Mercado. 

Los nuestros son productos de alta gama que necesitan ser 
explicados durante la venta.”

Como novedades para esta campaña la empresa española 
presentó, entre otros productos, un film autoadhesivo para fo-
rrar libros y una novedosa pizarra acrílica con un mecanismo 
electrostático, enrollable y portátil.



Por Produvarios de Colombia y  sus productos Fomi, viajó 
Adriana Ospina al igual que los demás representados se mos-
tró muy satisfecha con el desarrollo de marca que viene ha-
ciendo Arti desde el año 2008, indicando que tiene un surtido 
portafolio en Fomi y ahora también presenta su revista con 
diseños y paso a paso, que pueden ser utilizados por las maes-
tras y por las mamis de los niños desarrollando la imaginación  
y llenando de color el mundo de los chicos. Arti fue fundada 
hace 65 años representando UHU y posteriormente tomaron 
otras líneas como Stabilo, Kum, Bantex, Linex, Sadipal,  etc. 

Además de su propia marca, “Arti Creativo”, cubre otros pro-

ductos que las demás marcas no tienen, completando así un 
portafolio completo para atender a las papelerías y librerías.  
Esta  empresa con sede en Lima no dispone de puntos de ven-
ta propios, vende a mayoristas, distribuidores, minoristas, en 
otras palabras atiende el canal de distribución con vendedores 
residentes en las principales ciudades y el resto del país es cu-
bierto por sus vendedores viajeros. 

Esta feria es organizada por Arti desde hace 13 años, se ha 
convertido una tradicional referencia para el sector, ya que su 
realización señala el comienzo de la campaña escolar en ven-
tas al por mayor.



De izquierda a derecha : Brian Kenny - International Sales Manager, Tim 
William - General Manager, Nikhil Ranjan - CEO William Penn

Fotografía: INDIAN NEWS & TIMES

Detlef Braun, gerente de Messe Frankfurt.

Sheaffer Pen celebró su primer siglo de vida
La empresa celebró cien años de vida, por tal motivo la familia del funda-
dor visitó la legendaria planta de Fort Madison, Iowa. Allí Walter Sheaffer 
fundó WA Sheaffer Pen Co. En 1913. La compañía comenzó a cotizar en la 
Bolsa de Valores de Nueva York en 1928 y desarrolló posteriormente una 
intensa y exitosa actividad que la llevó a tener más de 1200 empleados en 
su planta principal y alrededor de 1500 a nivel internacional.

BIC USA, después de adquirir Sheaffer en el año 2008, cerró la planta 
de Fort Madison y posteriormente la transformó en un museo que alberga 
cientos de plumas, pisapapeles y recuerdos relacionados con la historia de 
la compañía. “Hubo muchas personas que trabajaron aquí y ya no están”, 
señaló Tim Williams, gerente general de Sheaffer, quien en la actualida 
maneja la empresa desde sus oficinas ubicadas en París, Francia. “She-
affer quiere dar a la comunidad un sentimiento y entendimiento de que 
conoce la historia”, agregó.

Paperworld 2014 apoya el crecimiento 
en tiempos difíciles
Las ferias son motores y espejos de la economía: la situación del sec-
tor de papelería y oficina se refleja con más claridad que nunca en la 
plataforma ferial más grande e internacional del sector.

Muchos fabricantes miran al futuro con inseguridad por la difícil si-
tuación económica. Según Detlef Braun, gerente de Messe Frankfurt: 
“Como organizadores, en estos momentos es justo cuando invertimos 
en los mercados que se enfrentan a grandes cambios estructurales. 
Podemos hacerlo porque somos un socio fiel y fiable, y apostamos 
por un alto grado de flexibilidad y profesionalidad” agregando  “So-
mos un socio fiable para las empresas y permanecemos a su lado, sea 
cual sea la coyuntura económica, para ofrecerles numerosas opor-
tunidades de mercado”, “No hacer nada es un error. Seguimos invir-
tiendo en Paperworld como plataforma internacional de innovación 
para ofrecer opciones innovadoras con clara utilidad empresarial y 
reforzar todo el sector de los artículos de papelería y oficina”.

empresas en movimiento
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LEGO patrocinará sus propias escuelas
La International School of Billund en Dinamarca, que se inaugurará 
en agosto, será la primera escuela LEGO en el mundo.

El proyecto educativo es obra de Kjeld Kirk Kristiansen (foto) -nieto 
del fundador de LEGO y dueño actual de la compañía- y está respal-
dado por el Bachillerato Internacional (BI) y el sistema escolar danés. 
Kristiansen pretende que su ciudad natal, Billund, se transforme en la 
“Capital de los niños” a nivel internacional.

El innovador concepto -eje de la nueva escuela- destacará la im-
portancia de alcanzar una educación divertida, sin dejar de lado un 
aprendizaje inquisitivo en donde los estudiantes generan sus propias 
preguntas. La conducción del proyecto estará a cargo de Richard 
Matthews, un profesional británico con amplia experiencia en el tema.

La International School of Billund comenzará con niños de 3 a 7 
años en un campus que cuenta con estudios musicales, rutas para 
bicicletas, laboratorios y zonas de juego, entre otras instalaciones 
especialmente diseñadas.



Xerox vende su negocio de 
distribución de papel en Europa
A pocos días de concluido un proceso similar en EE.UU. ( con la venta 
del negocio de papel de Xerox a Domtar) la compañía norteameri-
cana anunció que ha iniciado el mismo proceso en Europa en donde 
tiene de contraparte a Antalis.

El acuerdo le permitiría al grupo europeo manejar la distribución 
de papel Xerox en toda Europa Occidental, una región que incluye a 
mercados tan atractivos como Francia, Alemania, Italia, España, Rei-
no Unido, Bélgica y Luxemburgo, entre otros países.

La adquisición, debe obtener la aprobación de las autoridades eu-
ropeas. Si todo sucede de acuerdo a lo planificado, el proceso podría 
cerrarse a fin de año.

La distribución de papel Xerox en la zona mencionada mueve 280 
toneladas de papel al año, lo que representa un negocio de 400 mi-
llones de dólares.

Staples inaugura sus dos primeras 
tiendas omnichannel
La cadena norteamericana inauguró sus dos primeras tiendas om-
nichannel. El nuevo formato combina la tienda tradicional con las 
herramientas que proporciona el e-commerce, además de agregar 
nuevos espacios y servicios dentro del punto de venta. Las tiendas se 
ubican en Norwood, Ma., y Dover, De.

Cuenta con kioscos para que los clientes escojan entre los 100.000 
artículos disponibles en Staples.com, así como con un salón de nego-
cios para reuniones con estaciones de trabajo para clientes que están 
siempre en movimiento.

“Nuestras tiendas hacen un uso eficiente del espacio al tiempo que 
ofrecen más productos y servicios que nunca mediante nuestras po-
sibilidades móviles y en línea. También sabemos que las compras son 
un particular momento y hemos creado una experiencia agradable 
para nuestros clientes. Esto es sólo el comienzo, seguiremos desarro-
llando nuestra red”, señaló Demos Parneros, Presidente para Nortea-
mérica de Tiendas y Comercio Electrónico de Staples.

empresas en movimiento
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Anton Faber-Castell:  
“Se escribe menos pero con buenos 
instrumentos de escritura”
En la época digital los instrumentos de escritura del fabricante ale-
mán tienen una demanda creciente, en parte debido al crecimiento 
de los mercados emergentes, ypo otro lado por la demanda de instru-
mentos de escritura de calidad en los países desarrollados. En estos 
últimos, curiosamente, se ha visto un renacer de las finas plumas, de-
mandadas especialmente para firmas de trascendentes documentos.

“Las personas están escribiendo menos pero, cuando lo hacen, 
prefieren hacerlo con buenos instrumentos de escritura”, afirmó An-
ton von Faber-Castell, actual conductor de las varias veces centena-
ria empresa. “La tecnología moderna está volviéndose más y más 
prevalente pero nuestros productos siguen demandándose”, agregó.

La compañía basada en Stein, Alemania, reportó ventas por 600 
millones de euros en el último año.

Avery Dennison lanza línea 
de etiquetas holográficas
Select Solutions es una colección de etiquetas holográficas destina-
das a destacar productos conmemorativos, empaques de temporada 
o para instancias en donde se quiere distinguir particularmente al 
producto que la porta -como es el caso, por ejemplo, de las marcas 
premium.

La nueva línea utiliza un recubrimiento multicapa para refractar 
la luz y crear una variedad de efectos ópticos. Está elaborada con 
materiales semi-conformables y compresibles que pueden adaptarse 
a una gran variedad de empaques abriendo un amplio rango de utili-
zación para fabricantes y convertidores.

“Con la integración de las etiquetas holográficas con un empaque 
estándar, los productos pueden atraer a los consumidores e impactar 
sus decisiones en el punto de venta”, destacó David Collins, director 
de Materiales de Embalaje y Etiquetado en Avery Dennison.
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Anoto Group AB 
desconcentra su actividad
El grupo ha decidido desconcentrar sus operaciones en Suecia tras-
ladando importantes tareas a países en donde su actividad se conso-
lida, como es el caso del Reino Unido.

El desarrollo de software está ahora a cargo de Anoto Reino Unido 
y las actividades de la cadena de suministro se trasladaron a China, 
en estrecha cooperación con sus socios en Corea, responsables de 
la manufactura de muchos de sus productos. La actual base de Ano-
to en Suecia se concentrará en el diseño y desarrollo de la nueva 
generación de equipos, así como en el soporte para Fabricantes de 
Equipos Originales (OEM), educación y presentaciones.

“Como parte de las recientes adquisiciones en el Reino Unido, aho-
ra somos capaces de desarrollar productos de software directamente 
en uno de nuestros mercados clave. Ahora nuestra base sueca puede 
centrarse en sus competencias básicas probadas: la innovación en 
tecnologías de escritura digital”, confirmó Stein Revelsby, CEO del 
Anoto Group AB.

CCL concluyó el proceso de 
adquisición de Avery OCP
Finalmente Avery pudo desprenderse de su División de Productos 
de Oficina y Consumo (OCP), un proceso que el año anterior no 
pudo concretarse con 3M y que ahora llegó a feliz término con CCL 
Industries.

El acuerdo, definido en enero de este año, incluye también la Uni-
dad de Soluciones de Ingeniería y Diseño, e involucró un desembolso 
por parte del comprador de 500 millones de dólares en efectivo.

CCL comercializará los productos de la división adquirida con la 
marca Avery, sin agregar ningún apelativo que haga referencia a su 
origen. Al frente de este negocio en Estados Unidos estará Jim Se-
llors, un experimentado ejecutivo de CCL, y en Europa la conducción 
estará a cargo de Mark Cooper, quien proviene de las filas de la mis-
ma OCP. Ambos nombramientos se originaron después del retiro de 
Tim Bond, quien era el líder mundial de la división en Avery Dennison.

empresas en movimiento
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ADVEO evalúa desembarcar en Latinoamérica
Apenas concluya el proceso de integración de las diferentes compa-
ñías que lo componen, que incluye las últimas adquisiciones y que lo 
han transformado en el más importante distribuidor de equipamiento 
de oficina en Europa, el grupo que integra la ex-Unipapel evalúa des-
embarcar en América Latina.

Aunque el proceso referido concluirá en el año 2015, la compañía 
ya está explorando nuevas posibilidades de productos y mercados. 
Ampliando sus líneas electrónicas, ADVEO no descarta apostar por 
la movilidad incluyendo en su oferta dispositivos como tabletas y 
similares. Respecto de los nuevos mercados, al grupo le interesan 
los de rápido crecimiento, como es el caso de Latinoamérica y de 
Europa Oriental.

Recientemente, y en línea con lo señalado, ADVEO comunicó que 
ha firmado un acuerdo con la firma tecnológica IBM que le permitirá 
acelerar el proceso de integración, unificando su software de opera-
ción y optimizando las capacidades online de los distribuidores, em-
presas y mayoristas que son clientes del grupo.

Consecuencias de la fusión OfficeMax – 
Office-Depot: Lyreco busca nuevo socio 
en Estados Unidos
Para replantear su negocio en los Estados Unidos, representantes de 
la empresa europea se desplazaron a ese país para revisar las opcio-
nes que existen y encontrar un nuevo socio en ese vasto territorio.

Lyreco tiene todavía un contrato con OfficeMax, pero lo más pro-
bable es que éste no continúe si el actual proceso de fusión llega a 
feliz término volviendo la unión incompatible: El grupo con base en 
Francia compite con Office-Depot en el mercado europeo y también 
en algunos lugares de Asia.

Lyreco llegó a un acuerdo de trabajo conjunto con OfficeMax en 
2008, luego que su antiguo asociado -Staples- adquiriera Corporate 
Express. Como posibles nuevos socios de la compañía conducida por 
Steve Law se han mencionado a WB Mason y a Hi-Touch, entre otros 
grandes distribuidores.
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Newell Rubbermaid confirmó la 
venta de su plataforma educativa
Siguiendo su Plan de Crecimiento, que pone énfasis en la produc-
tividad, la compañía de Atlanta anunció la venta de su plataforma 
de enseñanza interactiva a Skyview Capital sin que trascendiera el 
monto de la operación.

El acuerdo, que incluye sus marcas Mimio y Headsprout (esta últi-
ma adquirida apenas en 2011) le permitirá a Newell concentrarse en 
el núcleo de su negocio, además de integrar a marcas como Dymo y 
Endicia a otras divisiones que han tenido mejor desempeño.

“Nuestro plan de crecimiento está diseñado para acelerar el rendi-
miento estableciendo prioridades claras para nuestro negocio. Esta 
operación simplifica aun más nuestro portafolio a medida que con-
tinuamos invirtiendo en nuestras más altas potencialidades de cre-
cimiento global “, señaló Michael Polk (foto), presidente y consejero 
delegado de Newell Rubbermaid.

Crayola convierte marcadores en 
combustible limpio
La compañía se ha dispuesto a transformar los marcadores usados 
en combustible limpio. Crayola, que fabrica más de 700 millones de 
marcadores  al año, se alió con JBI Inc. para crear la iniciativa Co-
lorcycle, así cerca de 600 escuelas de EE.UU. acordaron reciclar sus 
marcadores ya secos. Los marcadores usados son embarcados a JBI, 
donde son derretidos y comprimidos, procesando alrededor de 2.000 
libras de plástico por hora para producir combustible limpio.

Aproximadamente el 80% del combustible se convierte en diesel y 
un 20% en gasolina liviana. 

Crayola espera haber encontrado  una solución sustentable para 
el medio ambiente, como sea, esto servirá además como enseñanza 
para los estudiantes. “Los chicos reciben lecciones de sustentabili-
dad, se capacitan para entender como ayudar y tener una partici-
pación activa para mejorar su medioambiente para el mañana” dijo 
Peter Ruggiero, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de 
Binney & Smith. Mientras tanto,  17.000 marcadores han sido recicla-
dos pero Crayola espera incrementar el número a 70 millones.
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Acrimet agasajó a amigos del continente
En el marco de la 27ª edición de la Feria Internacional de Productos 
de Oficina, Escolares y de Informática, que se realizó en Sâo Paulo, 
Brasil, Acrimet decidió agasajar a diferentes empresarios y amigos.

Los invitados, representantes, papeleros y amigos de distintos paí-
ses de América Latina que se encontraban en la ciudad con motivo 
de la Feria, respondieron a lo que ya se ha vuelto un clásico en Sâo 
Paulo: Las fraternales invitaciones de Acrimet. Fue así que el martes 
20, a las 20, se produjo el “convite” en el afamado Grill OK, bajo la 
consigna “No hablar de Negocios”.

Allí estuvieron presentes hombres y mujeres del sector, provenien-
tes de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay que disfru-
taron de una verdadera cena entre amigos. Respecto de si se respetó 
o no la consigna, es tema para otra nota

Tendence 2013 contó con 
la participación de Karin Wahl
Ganadora del Award for Best Visual Marketing de Europa, Karin Wahl 
presentará por segunda vez a los visitantes especializados originales 
ideas para decorar escaparates en una corta pero muy interesante 
conferencia. La exposición incluirá también algunas propuestas para 
la presentación de productos en los establecimientos comerciales.

“Para mí lo importante es que todos los visitantes, tanto los nue-
vos como los que asistieron también la última vez, puedan llevarse 
consigo consejos prácticos y estimulantes fuentes de inspiración. Por 
eso hemos ampliado la temática para dar cabida también a los espa-
cios interiores de los comercios”, señaló la decoradora profesional 
y conferencista. La feria Tendence se celebró del 24 al 27 de agosto 
del 2013 en Frankfurt, Alemania. Es la mayor plataforma de pedidos 
y el barómetro de tendencias más importante de la segunda mitad 
del año. La muestra, estratégicamente ubicada en esa época del año, 
ofrece también un avance de las novedades en productos para la 
próxima temporada primavera-verano 2014.
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AT Cross vendió su división de 
instrumentos de escritura
AT Cross, como lo había anticipado, anunció que llegó a un acuerdo 
para la venta de su división de accesorios, CAD, que incluye todas sus 
líneas de instrumentos de escritura.

La venta, cuyo trámite concluiría a fin de año, se ha concretado 
con una firma de inversión -Clarion Capital Partners- e involucra un 
desembolso por parte de esta última de 60 millones de dólares en 
efectivo.

El comprador se hará cargo de todo lo que comprende la división, 
con exclusión de las obligaciones relacionadas con pensiones.

El fabricante ya había anunciado a principios de año su deseo de 
concentrarse en su división óptica que en el último año tuvo un cre-
cimiento del 15%. CAD, en cambio, registró en el mismo periodo una 
caída del 5%.

Faber-Castell une lápices y 
tabletas digitales
El fabricante alemán presentó una nueva aplicación que funciona en 
las tabletas de Apple -iPads- integrando el dibujo tradicional con la 
interacción que proponen los dispositivos digitales.

Creative Kids -este es el nombre de la aplicación- está disponible 
para niños de 6 años o más, para que experimenten con sus propios 
dibujos elaborados previamente a lápiz. Con el programa, se pueden 
crear imágenes animadas a partir de un dibujo convencional, poten-
ciando la motricidad fina, la creatividad y la imaginación de los más 
pequeños.

“Con Creative Kids para Ipad, Faber-Castell se adentra en el mundo 
de la tecnología, que en conjunto con toda su gama de conocimientos 
y productos, ayudan a los más pequeños a generar más ideas con 
las herramientas que se les presentan hoy día, sin perder su propia 
imaginación”, indicó la empresa en su presentación.
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El legendario BIC Cristal 
se adapta a los nuevos tiempos
En respuesta a la creciente popularidad de teléfonos inteligentes y 
tablets, BIC propone una variante de su legendario BIC Cristal, que 
podrá usarse por igual escribiendo como siempre u operando una 
pantalla de contacto.

BIC Cristal Stylus es el bolígrafo de toda la vida pero ahora, en el 
extremo opuesto a la bolita que escribe, tiene una punta especial-
mente diseñada para teléfonos y tablets. A diferencia de algunas al-
ternativas, el nuevo bolígrafo sigue siendo una opción económica y 
tendrá un precio unitario que apenas supera los 2 euros.

El nuevo instrumento de escritura, cuyos orígenes se remontan a 
la postguerra, reconoce que en la actualidad son muchos los usuarios 
que toman nota directamente en un dispositivo móvil y ofrece un 
alternativa de buena calidad a un precio razonable. La única objeción 
es que será más sensible a las mordeduras de usuarios ansiosos.

Kuretake establece su primera fábrica 
en América
El fabricante japones de instrumentos de escritura, después de eva-
luar diferentes localizaciones en los Estados Unidos, ha decidido 
montar su primera fábrica en Sacramento, California.

Conocido por su marca ZIG, Kuretake es una empresa con mas de 
un siglo de vida -fue fundada en 1902- y tiene una amplia experiencia 
como fabricante de tintas y pigmentos, invertida primero en la fabri-
cación de instrumentos de escritura y posteriormente en productos 
para artesanías y manualidades. Kuretake elabora también tintas y 
productos para otros fabricantes, atendiendo sus necesidades espe-
cíficas. “Hay varias razones por las que elegimos Sacramento para 
nuestro ingreso en los Estados Unidos. La principal fue su proximidad 
al mercado de nuestra empresa tanto a nivel nacional como interna-
cional”, afirmó Kaoru Osaki, director del Grupo Kuretake.

Kuretake comercializa sus productos, además de su mercado ori-
gen, en Europa, Africa, Oceanía, Medio Oriente, Asia, América del 
Norte y también en Latinoamérica.
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Premio a la innovación en Christmasworld
Durante el desarrollo de Christmasworld 2014 se hará entrega (por 
primera vez) del premio a la innovación Decoration Star. La nueva 
distinción busca incentivar el desarrollo de productos del sector de la 
decoración y los ornamentos festivos.

El premio consta de tres categorías: Christmas Star (artículos navi-
deños), Seasonal Star (productos estacionales y artículos de regalo) 
y Promotion Star (publicidad, promoción de ventas y recursos para 
puntos de venta). Con este premio se pretende aportar nuevos estí-
mulos al comercio, divulgar las historias que han hecho posibles las 
últimas innovaciones e impulsar las ventas.

Pueden optar al galardón todos los expositores de Christmasworld, 
que volverá a abrir sus puertas del 24 al 28 de enero del 2014 en 
Frankfurt, Alemania. 

3M invertirá US$ 20 millones en Perú
La multinacional originaria de Minesota planea desembolsar  US$20 
millones hasta 2015. El plan de inversión comprende nuevos equipos 
de producción,  un laboratorio, como así también  un gran centro de 
distribución. Su gerente general para Perú y la Región Andina, Da-
río Lareu, declaró: “Trasladaremos nuestro centro de distribución de 
Chorrillos a Chilca, sextuplicando nuestro espacio y capacidad. Desde 
allí atenderemos también a  los otros países de la Región Andina” 

La mayor parte de la inversión se concentrará en las instalaciones 
de Chorrillo, donde se establecerá un laboratorio de innovación, que 
proyecta ocupar 15 técnicos en 2015, llegando a alrededor de 60 téc-
nicos hasta 2018.

El mercado peruano para 3M representa el 60 % de su negocio en 
la Región Andina, lo que equivale  aproximadamente al 15 % dentro 
de Latinoamérica.  Esta filial estima un crecimiento en facturación  
de 17% respecto del año anterior, cerrando el ejercicio con ventas 
acumuladas de US$ 130 millones aproximadamente.
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Office Depot comenzó en Puerto Rico la 
entrega sin costo de 300.000 Mochilas
Durante la reciente celebración por la vuelta a clases en Puerto Rico, 
que tuvo lugar en uno de sus locales, la Fundación Office Depot anun-
ció la donación de 1800 mochilas equipadas con artículos escolares 
para que organizaciones sin fines de lucro las distribuyan entre los 
niños necesitados de este Estado Asociado.

En los últimos 3 años, más de 5000 niños portorriqueños han sido 
beneficiados con esta iniciativa que es parte de una donación de 
300.000 mochilas que se entregarán en los 50 Estados de la Unión 
Americana, siguiendo lo previsto en su Plan Nacional de Mochilas que 
ya tiene 13 años.

A fines de este año, Office Depot y su fundación habrán entregado 
más de tres millones de mochilas desde el comienzo del referido plan 
en el año 2001.

OfficeMax sorprende abriendo 
su propia tienda en eBay
En una movida que el sector debiera observar con mucho interés, 
OfficeMax acaba de abrir su propia tienda en la plataforma de venta 
online eBay. Los pagos se hacen mediante Paypal y los envíos son 
gratuitos para compras desde US$ 25.

Aunque podría parecer que OfficeMax no necesita estar dentro de 
un servicio como eBay, lo sagaz de la medida es no desaprovechar 
espacios en donde otros han desarrollado interesantes modelos de 
negocio alternativos (como sucede en Latinoamérica con los vende-
dores de suministros en Mercado Libre).

 “Queremos estar donde nuestros clientes están haciendo compras 
para que puedan comprar en cualquier momento y en cualquier lugar 
que sea conveniente. Nuestra asociación con eBay es un ejemplo de 
este enfoque.” dijo Nicole Miller, Administradora de Comunicaciones 
y Asuntos Corporativos de la empresa estadounidense.
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Unen fuerzas Paperworld y Skrepka Expo
El organizador de la feria librero-papelera más importante del mundo 
anunció que unirá sus fuerzas con Skrepka Expo Project, la empresa 
que desarrolla la exposición que lleva su nombre y que tiene gran 
prestigio en Rusia.

Como resultado del acuerdo mencionado, Paperworld tendrá un 
pabellón especial en la próxima edición de Skrepka en septiembre de 
este año y ambas unirán sus fuerzas en un evento combinado que se 
denominará “Skrepka Expo powered by Paperworld”, cuya primera 
versión se llevará a cabo desde el 11 al 13 de marzo del 2014 en la 
ciudad de Moscú. “Estamos uniendo fuerzas con Skrepka Expo, ya 
que sólo mediante la combinación de las fortalezas de ambas em-
presas podemos ofrecer al mercado ruso la plataforma profesional 
de negocios que necesita – con acceso a los principales fabricantes y 
distribuidores internacionales”, señaló Stephan Kurzawski , Vicepre-
sidente Senior de Messe Frankfurt.

Paperworld Rusia fue lanzada en 2011, pero se enfrentó a la dura 
competencia del bien establecido - y operada localmente - Skrepka 
Show. Para los especialistas, esta unión reúne lo mejor de ambos y el 
gran ganador es el sector librero-papelero.

Nuevo gerente de exportaciones 
en Polibras
El fabricante brasileño, reconocido por su artículos para archivo y 
presentación de documentos, ha nombrado a Laelson Santos como 
su nuevo gerente de exportación.

El ejecutivo ha tomado a su cargo el mercado externo de esta fir-
ma -fundada en 1988- que exporta principalmente a Latinoamérica. 
Laelson, quien ya se había desempeñado durante casi una decada en 
la empresa -de 2001 a 2010- se mostró muy complacido de regresar 
a un espacio en donde se siente muy cómodo, tanto por el profesio-
nalismo con el que se trabaja como con el entusiasmo que el equipo 
transmite.

“Estamos muy complacidos por el regreso de Laelson a nuestro 
equipo de trabajo, y confiamos en su desempeño para alcanzar los 
nuevos desafíos que nos hemos propuesto para esta nueva etapa” 
afirmó Getulio Rosas director general de Polibras.”
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Acrimet obtiene el premio 
Mejores Marcas
Como sucede cada año, Agnelo Editora, responsable de la publicación 
especializada Lojas e Papelaria, entregó el premio “Mejores Marcas” 
que reconoce a las empresas y marcas que se destacaron en el año 
anterior. El evento tuvo lugar en el espacio Infinitto, en la ciudad Sao 
Paulo, Brasil.

Acrimet obtuvo el 1º lugar tanto en la categoría Reglas, escuadras 
y transportadores como en la de Productos para la organización y 
archivo. La distinción, como en cada una de las 56 categorías evalua-
das, tuvo en cuenta la innovación, calidad y desempeño en ventas de 
cada línea. Es particularmente destacable que este premio lo otorgan 
los mismos detallistas quienes respondieron una encuesta en línea 
que fue auditada por Premium Auditores Independentes. En total se 
recibieron 2.922 respuestas. Para exponer sus premiadas líneas -ade-
más de todas las novedades para la próxima temporada- el fabricante 
paulista participo en la feria Office Brasil Escolar que se celebro del 
19 al 23 de agosto de 2013, en el Parque Anhembi, Sao Paulo Brasil.

Importante alianza de Lyreco en China

Redondeando una serie de convenios con empresas de los llamados 
mercados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Lyreco acaba de firmar 
una alianza estratégica con Comix en China.

La asociación con la empresa asiática se justifica doblemente por-
que además de fabricar artículos de oficina, Comix adquirió en 2009 
dos importantes empresas distribuidoras y además recientemente, 
dándole aún más peso a esta alianza, el distribuidor chino inauguró 
25 nuevos centros de servicio.

“Esta asociación en China suma un importante país a la propues-
ta global de servicios que ofrecemos a nuestros clientes internacio-
nales”, afirmó Steve Law CEO de Lyreco. “La asociación con Comix 
fortalece la cobertura exclusiva de Lyreco a través de Asia-Pacífico y 
nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución en 11 países de la 
región, incluyendo las 5 economías más grandes: China, Japón, India, 
Corea del Sur y Australia.”
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Las tiendas físicas no constituirán la base 
del crecimiento de Barnes and Noble
A pesar que su principal accionista y presidente, Leonard Riggio, ha-
bía manifestado su idea de dividir el negocio y comprar el correspon-
diente a las tiendas físicas, ahora prefiere echar pie atrás y apoyar el 
crecimiento de sus productos electrónicos.

“Aunque me reservo el derecho de presentar una oferta en el fu-
turo, creo que lo mejor para la compañía es centrarse en el nego-
cio con el que cuenta”, expresó Riggio en un documento presentado 
ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, 
por su sigla en inglés). La arriesgada apuesta de la mayor librería 
norteamericana se da en el marco de la presentación de resultados 
particularmente negativos: entre febrero y julio, sufrió pérdidas por 
87 millones de dólares -más del doble de los 39 millones de números 
rojos registrados en el mismo periodo del año anterior. Pese a todo, la 
empresa norteamericana ha decidido no abandonar a los 10 millones 
de usuarios de dispositivos Nook y continuar con su fabricación junto 
con ampliar ese negocio acelerando sus ventas.

BajaLibros inauguró su primer  
punto de contacto directo
La más grande librería digital en nuestro idioma -BajaLibros- inau-
guró su primer punto de contacto directo con los lectores, en el Aven-
tura Mall de la ciudad de Miami, Florida.

“Elegimos el Aventura Mall por la enorme cantidad de personas 
que a diario lo visitan”, aseguró Mercedes Conte, directora de marke-
ting de BajaLibros. “Nos impresionó la curiosidad que despertamos 
en un solo día, no paramos un minuto de explicar las ventajas de 
nuestra tienda digital”, agregó.

BajaLibros.com, que apunta a un lector bilingüe y bicultural, cuenta 
con un catálogo de más de 50.000 títulos en español. Gran parte de 
éstos están recién editados en México, Venezuela, Colombia y Argen-
tina. A diferencia de otras opciones, la librería digital no se enfoca en 
un único dispositivo o sistema operativo y sus textos pueden leerse 
tanto en un tablet con Android como en un iPad.
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