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PROYECTOS 360

del concepto a la puesta en escena

Conceptualización, diseño y produción de indumentaria, escenografia, 
fotografia, coordinación general del evento  y puesta en escena. 
Materiales de soporte: Libro personalizado, postales, tríptico, invitación. 
Coreografía y bailarines: Compañía Juvenil de Danza de la UNAM.

Basado en el libro “Bestiario Culinario de México”, #37 de la publicación en 
los 30 años de la Editorial Artes de México.
El escenario y todos los impresos contaban con Realidad Aumentada.



PROYECTOS 360

del concepto a la puesta en escena

Fashion Green: 
Concepto, diseño y realización de señalización (banners y carteleria), escenario 
para notas de prensa, e indumentaria para el Desfile Fashion Green 2019.

Evento realizado en colaboración con DuPont, con materiales Tyvek. Las camp-
eras ganaron el 2do lugar en el HP Inkspiration Awards 2020.



NUESTROS SERVICIOS

Mercadotecnia
Desde el concepto y/o diseño gráfico e industrial, hasta la produc-
ción y distribución del material de apoyo que requiera tu proyecto, 
cuidando al máximo todos los detalles, logrando que el servicio, la 
experiencia  y producto final sean óptimos.

Ventas
Ejecutivos de cuenta profesionales de la industria gráfica pueden 
ofrecerte asistencia en todos los niveles, desde cómo redondear tu 
idea, las mejores posibilidades de impresión o las mejores op-
ciones de presentación y/o acabado. Siempre buscando soluciones 
personalizadas.

CPI Softs
Desarrollamos para las imprentas, el CPI Gold. Un programa de 
cotización automática de impresos; sólo se cargan las característi-
cas del trabajo y la cotización se obtiene automáticamente.
Este programa también emite órdenes de trabajo o maquila con 
sólo oprimir un botón

Diseño gráfico e Industrial.
Nuestros diseñadores convertirán tú IDEA en IMAGEN y la 
imagen en desarrollos ejecutables, para aprovechar al máximo la 
potencialidad de tu producto ó servicio, siempre enfocados en 
lograr la mejor calidad optimizando materiales.
Es importante destacar que, en Grupo Fogra, conjuntamos creativ-
idad y experiencia, pues sólo así se logra el resultado impreso es-
perado.

Diseño Editorial
Este trabajo lo realiza personal altamente especializado y experimentado. 
Ofrecemos el servicio total ó parcial, según lo que necesites. Esto incluye: 
coordinación editorial, traducción, corrección de estilo, toma y edición 
fotográfica, ilustración, diagramación y corrección, formación de páginas 
y vistos buenos para imprenta. 

Pre-prensa
Con nuevas tecnologías y equipos, el manejo y las posibilidades de 
imagen no tienen límites, logrando: digitalización de imágenes en alta 
resolución, retoque electrónico, manejo de texto, diagramación completa 
de páginas, aplicación en medios tonos, dúo tonos y/o selecciones de 
color. 

Impresión
Resolvemos cualquier tipo de impresión, incluyendo impresión digital en 
prensa planta y gran formato; Offset convencional, rotativa y flexografía. 
Anexamos una breve descripción de los servivios de impresión:

Impresión Offset
Realizamos una gran variedad de impresos: con tintas especiales, metáli-
cas y diversos acabados y barnices. Impresión sobre materiales plásticos 
con tintas UV y el mayor cuidado en color.

Impresión Digital
Conforme se fueron transformando las comunicaciones, visualizamos 
que el futuro sería la evolución de la impresión offset hacia la impresión 
digital, es decir, transmutar la comunicación impresa genérica para indi-
vidualizarla y enfocarla hacia un sector específico, por lo cual en Grupo 
Fogra ofrecemos impresión digital de muy alta calidad en tiros cortos 
para libros de arte, libros académicos, manuales, folletos, invitaciones, 
carteles, etc, con posibilidades de personalización y diversos formatos.

Gran Formato
En 2016 ampliamos nuestro servicio de impresión incluyendo gran 
formato en alta calidad con gran versatilidad en corte y acabados 
creativos.

Acabados
Somos una empresa especializada en el acabado en Pasta Dura para el 
armado de libros, contenedores y todo tipo de piezas creativas. 
Especializados en materiales POP y displays 3D con movimiento, 
también realizamos suajes especiales, dobleces y compaginados, 
pegados de todo tipo, barniz U.V., laminados, diferentes   encuader-
naciones como, pasta dura holandesa, española, italiana, 
encuadernación artesanal como es cosido japonés, cartoné, pasta 
blanda, engargolado, wire’o, engrapado y espiral. 
Contamos con equipos adaptados para todo tipo de acabados, tanto 
para producción offset como para digital, realizando arreglos desde 
una sola pieza: Guillotina, Suajadora, Plegadora (Dobladora), Empal-
madora, Engargoladora, Retractiladora, Flejadora, Enfajilladora, En-
cintadora, Máquina Hotmelt, Cosedora de libros, Laminadora, Engra-
padora, Máquina de Hotstamping, Puesta de espiral con una capaci-
dad de hasta 200 mil libros por mes, y serigrafía. Llegamos a donde 
llegue tu imaginación.

Logística
En nuestra planta contamos con un CAI de Correos de México y los 
principales courriers de logística y distribución, los cuales son nuestro 
soporte para hacer envíos nacionales e internacionales en tiempo y 
forma, asegurando el manejo de mercancía, distribución, embalaje y 
almacenamiento de alta seguridad, garantizando su integridad en 
cada parte del proceso. Los envíos pueden ser con ó sin vigilancia, por 
los medios marítimo, terrestre y aéreo según tu conveniencia y necesi-
dad. Llegamos a cualquier parte del mundo.

       




