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Eduardo García Bilbatúa. Vicepresidente de Vinculación Institucional

Comité Organizador
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Eduardo Veraza. Presidente Honorario
Manuel Grañén Porrúa. Director General
Rosa María Curiel. Auditora de Proyectos

Mike Burgstein. Presidente del Jurado Calificador
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Luis Ángel García. Director de Calidad
Sergio Rangel. Jurado Especial
Rainer Wagner. Invitado Especial - Asesor Internacional

Ana Ávila Fernández. Directora General La Unión, UILMAC

El Premio Nacional de las Artes Gráficas en su edición no. 42 es un concurso que premia la calidad y el profesionalismo de los impresores mexicanos. Es organizado, producido y con derechos
de marca por La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica.  A razón de la nueva legislación en materia publicitaria, todos los trabajos deberán contar con la autorización de producción

y promoción por parte del cliente. Los proyectos ganadores serán utilizados (sin fines comerciales) en los canales institucionales, museografía y eventos de La Unión, Empresarios de la
Comunicación Gráfica y por los Media Partners para informar, promover y reconocer a las empresas ganadoras.

 
Queda prohibido el uso, copia o reproducción de los materiales y contenidos sin autorización de la Asociación.



UN IMPRESO DE EXCELENTE
EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN

El PNAG es un reconocimiento anual que premia al impreso
con un extraordinario dominio de la técnica, calidad en su

fabricación y buen uso de las técnicas utilizadas en todas y
cada una de las especialidades de la producción gráfica.
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Luis
ROMO VITE
La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica
PRESIDENTE



Luis Romo Vite
Presidente
la Unión, UILMAC
linkedin.com/in/luisromo

Años de transformación y de cambios confrontan de manera
permanente e intensa a las artes gráficas con una actualidad compleja
y cambiante. 

Percibimos la necesidad de encontrar, con mayor velocidad, la
simbiosis entre la actualización tecnológica y la preservación de la
calidad en los impresos mexicanos, lo que nos ha llevado a alcanzar
imperceptiblemente la madurez y el desenvolvimiento de una industria
potencial.

Desde su creación, el Premio Nacional de las Artes Gráficas es un
concurso que se lleva a cabo de manera ininterrumpida para estimular
y reconocer el esfuerzo realizado por los impresores; es motivo para
competir con sentido empresarial y para formar una cultura por la
calidad en todos los niveles de las empresas.

La edición no. 42 del Premio Nacional de las Artes Gráficas estará
centrada en la esencia del producto impreso, en el significado de la
excelencia en la técnica utilizada y en el profesionalismo de quienes
día a día se convierten en referente en los ámbitos nacional e
internacional.

42 es el año de nuestro tiempo. 

Es un verdadero honor, por tanto, invitarles a formar parte de esta gran
edición del Premio Nacional de las Artes Gráficas, presidida  de ahora
en adelante por Don Eduardo Veraza fundador y presidente honorífico.
Estamos ciertos que bajo su guía y liderazgo nuestro premio se
convertirá en el gran distintivo de la calidad de la industria gráfica de
México.

Prepara tus productos y participa.



Eduardo
VERAZA
Premio Nacional de las Arts Gráficas
 PRESIDENTE HONORÍFICO



Hoy, tras 12 años nos encontramos ante ustedes con renovados ánimos
y experiencias. Fuimos convocado para darle impulso al Premio
Nacional de las Artes Gráficas.

Y es un honor hacerlo, especialmente en el actual desarrollo
tecnológico, para engrandecer éste concurso reconocido
mundialmente para estimular con nuestro Premio Nacional, la más alta
calidad, excelencia y la capacitación tecnológica al personal, así como
utilizar los mejore equipos e insumos que garanticen la calidad
superior de los productos de la industria gráfica nacional y fomentar la
cultura de calidad en nuestro país.

En esta grata, responsable y estimulante actividad estaremos
acompañados por Manuel Grañen Porrúa como Director General del
Premio Nacional, Mike Burgstein, el profesor W. Rainer en el Jurado, y
contaremos con el apoyo de Rosy Curiel y de Anita Ávila, Directora de La
Unión, todos inspirados en el amor, gran cariño y consientes de la
responsabilidad de continuar el Premio Nacional, que nos legó ANNITA
VERAZA.

Quiero resaltar el ejemplo de profesionalismo que representan los
impresores mexicanos, maestros en la realización de grandes
productos gráficos a quienes les damos las gracias.

Con su empeño contribuyen, sin duda, a darle un nuevo potencial a
nuestra industria gráfica.

De tal manera nos estimula a invitarles a participar en la edición 42 del
Premio Nacional de las Arts Gráficas.

Eduardo Veraza
Presidente Honorífico
Premio Nacional de las Artes Gráficas
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Empresas que no realicen el proceso de registro completo, con
faltantes de formatos y de  información.
Quienes falten en el pago de derechos de participación.
Será motivo de eliminación inmediata eliminación inmediata no ser
el impresor del proyecto (excepto acabados).
Estudiantes que no presenten carta de su institución educativa.
No aceptar de conocimiento el anexo de Ley de Protección de Datos y
Avisos Generales. <- Descargar el Archivo

OBJETIVO: 
Desde su creación en 1980, el Premio Nacional de las Artes Gráficas es un
concurso que se lleva a cabo de manera ininterrumpida para estimular y
distinguir el esfuerzo realizado por los impresores mexicanos. 

Es un certamen que sugiere una competencia sana que ayuda a las
empresas a posicionarse en un mercado altamente competitivo, con
sentido empresarial y para formar una cultura por la calidad del
impreso mexicano en todos los niveles de las empresas.

ORGANIZADOR:
El Premio Nacional de las Artes Gráficas es un evento organizado,
producido y con título de marca de La Unión, Empresarios de la
Comunicación Gráfica (UILMAC). 

DE LOS PARTICIPANTES Y DE LOS PRODUCTOS POR REGISTRAR:
El certamen está abierto sin distingo a todas las empresas de la
industria gráfica mexicana en todas y cada una de las especialidades
señaladas en la presente convocatoria.

Todos los productos participantes, con excepción de los
autopromocionales y los presentados por los  estudiantes, deberán ser
productos comerciales por encargo de un cliente elaborados durante el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del  2021. No se aceptan
dummies. 

Para participar, los productos deberán ser productos gráficos elaborados
en México y deberán ser registrados al concurso por el IMPRESOR. 

LIMITACIONES: 
No podrán participar:
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https://www.pnag.mx/_files/ugd/1b09c4_e7a311695c0944a7a7bb29a5b537d6a9.pdf


La calificación técnica corresponde al proceso productivo de impresión. El jurado determina si
los procesos utilizados se implementaron de manera correcta.

Para la calificación de los productos serán considerados los siguientes aspectos:

Fase 1. Calidad del Proyecto Gráfico y Grado de Dificultad (GD)
Durante el periodo de PRECLASIFICACIÓN, se revisarán cada uno de los productos a evaluar.
Seleccionarán el mejor de las dos muestras presentadas.

Preprensa

Calidad de imágenes/edición electrónica: buena calidad gráfica para reproducción.
Nitidez, color, resolución, logotipos, textos en imágenes, corrección de color, efectos,
continuidad.
Composición: elementos equilibrados dentro de un espacio de trabajo; sangría,
margen, encuadernaciones.

Impresión

Registro: exactitud en el calce de colores en la impresión.
Uniformidad: similitud de tonos en imágenes impresas en toda la extensión del
trabajo.
Grafismos completos: no cortados, deformes, incompletos.
Nitidez: calidad del punto impreso.
Limpieza: ausencia de manchas, repintes, velo,  basuras, “piojos”, borrones.
Saturación: buena carga de tinta, impreso con buena densidad, imágenes en colorido y
buena solidez de punto.

Terminados

Acabados especiales: implementación de técnicas o procesos para resaltar.
Limpieza: verificación de calidad final de procesos integrados.
Presentación final: apariencia del producto terminado, homologación de técnicas que
hacen un proyecto integral.

Fase 2. Calificación Técnica

f A S E S  Y
E S T Á N D A R E S  D E
C A L I F I C A C I Ó N



Se construyó un sistema de ponderación acorde con su naturaleza y
las características de cada una de las especialidades. 
Cada miembro del jurado, de forma independiente, asignará en
boleta electrónica su calificación para cada trabajo.
Al término del procesamiento, el sistema calculará la calificación
final de cada uno de los trabajos presentados.
Deberá existir en cada especialidad por lo menos 5 proyectos para
declarar abierta la competencia.
Todos ellos deberán de tener una calificación arriba de 90 puntos.
Los resultados se darán a conocer públicamente y por primera vez
durante la ceremonia de entrega de premios en la fecha y hora
señaladas por la convocatoria.

La ponderación es un ejercicio que busca establecer una valoración
diferencial de los factores por evaluar desde una perspectiva
integradora, con base en la experiencia y profesionalismo del Jurado
Calificador. 

El jurado calificador está conformado por un
grupo de profesionales de prestigio,

especialistas con gran reconocimiento en el
sector gráfico nacional e internacional, que

tienen el objetivo de garantizar la
credibilidad, transparencia y óptima

sistematización del proceso. 
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Los proyectos que no cumplan con los requisitos y documentación
establecidos en las bases de la presente convocatoria serán descalificados.

El fallo del jurado será definitivo e inapelable.

Una vez emitido el fallo del jurado se llevará a cabo la firma del Acta de
Ganadores.

El Premio Nacional de las Artes Gráficas es el máximo reconocimiento a la
excelencia gráfica. Si no existiese producto en la especialidad con
calificación que acredite calidad gráfica se declarará desierto.

Se considerará Premio Nacional de cada especialidad al producto que
obtenga la mayor puntuación del total del grupo participante.

El jurado tiene la facultad de otorgar Menciones HonorÍficas a otros trabajos.

D E L I B E R A C I Ó N  Y  F A L L O



E L  P R E M I O
N A C I O N A L



El Premio Nacional de las Artes Gráficas tiene un emblemático galardón de
diseño exclusivo considerado como el mayor reconocimiento a la

excelencia gráfica de México

La estatuilla con valor simbólico tuvo su origen en 2020 con la
edición especial del 90 aniversario de La Unión, UILMAC.

 
Visualmente, es una reproducción de 3 hojas del logotipo para

representar nuestra base, la fortaleza de una industria potencial y
la trascendencia cultural.

O b s i d i a n a
Nuestro legado, nuestro pasado forjado por artistas que
grabaron el inicio de una industria con fortaleza y entereza. En
ellos se refleja el verdadero potencial y la riqueza interna de
nuestra alma. Abundante, preciosa, energética.

SIGNIFICADO DE LOS GLIFOS V I D A

C R E A T I V I D A D

C O M U N I C A C I Ó N

A c e r o

Somos una industria de metal resistente, de maquinaria fuerte
que soporta los mayores retos. La fuerza que protege nuestra
alma y sostiene un legado que ha sido creado para nosotros.

C o r a z ó n

Los afectos más importantes que nos acompañan y hacen que el
gran esfuerzo se refleje en éxitos. Un grabado que nos recuerda
el crecimiento y transformación.

S u s t e n t a b i l i d a d

El respeto a nuestra madre tierra, el medio ambiente y el cuidado
de los bosques. La base de una industria comprometida.



PREMIO NACIONAL DE LAS
ARTES GRÁFICAS

Estatuilla con placa grabada: especialidad, nombre del proyecto, empresa
2 Diplomas de Excelencia Gráfica. 
Pauta dedicada en medios de comunicación institucional
Email dedicado a la base de datos de correo de La Unión
Entrevista de Ganador con Media Partners
Lugar en Museografía

T o t a l :  5 0  e s p e c i a l i d a d e s  d e  i m p r e s i ó n

MECIONES HONORÍFICAS
Diploma de Excelencia Gráfica

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
A todas las empresas participantes

R E C O N O C I M I E N T O S



La Ceremonia de Premiación es un evento formal donde de manera
profesional y respetuosa, La Unión, Empresarios de la Comunicación
Gráfica (UILMAC),  ) dará a conocer la decisión del jurado calificador a
las empresas participantes.

El evento se llevará a cabo de manera presencial para todos los
participantes e invitados, conforme al proceso de asistencia
señalado en el presente documento.

Ni el jurado, ni otra persona estarán facultados para notificar el
resultado del fallo previo a la ceremonia de premiación.

La fecha y lugar de la ceremonia de premiación será establecida por
el Comité Organizador convocante.

Los proyectos ganadores formarán parte de la exposición itinerante
en las principales escuelas de artes gráficas, centros culturales  y
exposiciones gráficas de México.

Fechas por definir

L A  P R E M I A C I Ó N

L A  M U S E O G R A F Í A



CRONO
GRAMA

*las fechas pueden tener cambios sin previo aviso

A C T I V I D A D F E C H A  D E  I N I C I O
F E C H A  D E

F I N A L I Z A C I Ó N

DURACIÓN DEL PROCESO DE
RECEPCIÓN DE REGISTROS Y ENTREGA
DE PRODUCTOS

C O N V O C A T O R I A

4 DE JULIO 14 DE OCTUBRE

FECHAS PARA ENTREGA PARA PAGO
DE INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE
PRODUCTOS

C I E R R E  D E  I N S C R I P C I O N E S
7 DE OCTUBRE

PRIMER CIERRE
14 DE OCTUBRE

CIERRE DEFINITIVO

ÚLTIMA FECHA SIN PRÓRROGA

E N T R E G A  D E  P R O Y E C O S
18 DE OCTUBRE

PROCESO DE AUDITORÍA DE
PROYECTOS PARA REVISIÓN DE
CORRECTO REGISTRO

P R E C L A S I F I C A C I Ó N  /  A J U S T E
20 DE OCTUBRE 23 DE OCTUBRE

PROCESO DEL JURADO CALIFICADOR
PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

C A L I F I C A C I Ó N
24 DE OCTUBRE 29 DE OCTUBRE

EVENTO PRESENCIAL FORMAL DE
ENTREGA DE PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

C E R E M O N I A  D E  P R E M I A C I Ó N
17 DE NOVIEMBRE

0 4



Formato 2. Para proyectos de IMPRESIÓN. Este formato es único y
exclusivo para proyectos donde se calificará la técnica de impresión. Se
incluye en calificación un apartado que valora los acabados del proyecto.
https://form.jotform.com/221837041731854

Dentro del formato podrás seleccionar si deseas participar en alguna de
las CATEGORÍAS ESPECIALES y subir documentos testigo, como fotografías o
comprobantes de tus certificaciones.

Podrás realizar el registro desde tu computadora o celular.
Deberás tener a la mano los datos de la empresa, facturación, técnicos y conceptuales para
que lo realices de manera más rápida.  

Formato 1. Registro de empresa 
Deberás dar de alta a tu empresa llenando todos los datos que se
solicitan. Para poder activar tu cuenta, es necesario que aceptes conocer
el Anexo A. Avisos generales (Aviso de privacidad y derechos de imagen,
logotipo, marca). Completado este registro, podrás iniciar el proceso de
registro de tus proyectos:
https://form.jotform.com/221835344564862

F2. REGISTRO PROYECTO
DE IMPRESIÓN

f1. REGISTRO EMPRESA

F3. REGISTRO PROYECTO
ACABADOS

P R O C E S O  D E  R E G I S T R O

FORMATOS DE REGISTRO DE PROYECTO
Son los formatos que nos indican el proceso de creación y/o producción de tu

proyecto. Es fundamental que llenes todos los campos, ya que será una guía muy
importante para nuestro jurado calificador.

 
Existen dos tipos de formatos:

Formato 3. Para proyectos de ACABADOS. Este formato es único y
exclusivo para calificar técnicas de ACABADO. No se califica la técnica de
impresión.
https://form.jotform.com/221836987549879

https://form.jotform.com/221837041731854
https://form.jotform.com/221835344564862
https://form.jotform.com/221836987549879


¿QUÉ SON LOS DOCUMENTOS TESTIGO?
Para algunos proyectos y registro en reconocimientos  especiales será necesario ingresar y/o
enviar documentos que nos ayuden a verificar los certificados y procesos. 
Los documentos deberán enviarse en formato PDF.

REGISTRO MÚLTIPLE
E la opción que te permite -en un solo formato- registrar el proyecto en varias especialidades. Es
muy importante que consideres que cada selección de especialidad se toma en cuenta como
una participación. Al finalizar tu proceso de inscripción se contabilizará la totalidad, para efecto
de facturación.

IMPORTANTE: Al terminar de llenar un formato recibirás un correo electrónico con
el PDF de confirmación de tu proceso. Guarda el archivo  PDF en una carpeta e

imprime dos copias. Una es para anexarla a tu proyecto y la otra será tu acuse de
recibo a contraentrega.



SUGERENCIAS DE EMBALAJE:
Con el objetivo de que tu trabajo llegue en perfectas condiciones, solicitamos tomar en cuenta
que en la transportación puede sufrir daños o desperfectos ajenos al concurso y que pueden
incidir en la calificación. Por tal motivo, sugerimos utilizar materiales rígidos y/o corrugados que
sea del tamaño ideal del proyecto para evitar dobleces innecesarios. 

Si se utilizara sobre, hay que verificar que en su interior el proyecto lleve un fólder rígido que
proteja el trabajo y que en su exterior lleve adherido o engrapado (sin dañar)  la ficha de
participación.

De cada proyecto se deberán enviar dos ejemplares (para excepciones, revisar en
especialidades).
IMPORTANTE: Deberán cubrirse con etiquetas el nombre, logotipos, direcciones o
identificadores del impresor. 
Para proyectos considerados de GRAN FORMATO se deberá enviar una sola pieza de tamaño
original, muestra o escala con las indicaciones de armado. Si es requerido, se solicitarán
indicaciones especiales. Se deberá anexar el archivo fotográfico en PDF de la
implementación del proyecto. 
Las piezas de empaque, envase y embalaje y de etiquetas deberán ser presentadas
OBLIGATORIAMENTE con una muestra del producto.
Deberá imprimirse el formato de registro CORRESPONDIENTE AL TRABAJO en dos ejemplares,
adjuntar un ejemplar con el trabajo y entregar el segundo ejemplar para sello de La Unión a
contraentrega. Los formatos no deberán estar pegados al trabajo o marcados de forma que
se dañe su contenido.
Si los trabajos participan en categorías especiales, se deberá adjuntar copia de
certificaciones que avalen la propuesta.
Todas las muestras se recibirán bajo absoluta responsabilidad del participante por lo que
sugerimos que sean revisados y se encuentren en perfectas condiciones para su evaluación. 
Una vez entregados los trabajos, éstps pasarán a ser parte del acervo de La Unión,
Empresarios de la Comunicación Gráfica (UILMAC). NO HABRÁ DEVOLUCIONES.

Finalizado el proceso de registro, solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones.

Requerimientos:

Los trabajos deberán entregarse en:

DISTRITO GRÁFICO
INDIANA 260, INT. 307. CIUDAD DE LOS DEPORTES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, 
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03710.

E N V Í O  D E  P R O Y E C T O S



ACCESO GENERAL: 4,000.00
TAQUILLA DÍA DEL EVENTO: 5,000.00

Costo de registro por trabajo: $1,200.00 

ACCESO GENERAL IMPRESORES -NO PARTICIPANTES EN EL PNAG-: 3,000.00

BOLETO ACCESO GENERAL

Riguroso código de vestimenta para la ceremonia de premiación: 
Mujeres: Coctail / Hombres: Formal

Finaliza tu registro. Corrobora tu participación y recibe tu factura
Una vez recibida tu factura, realiza la transferencia en la siguiente cuenta bancaria:

Finaliza tu registro de proyectos. Corrobora tu participación y recibe tu factura
Recibirás un link para pago con tarjeta SIN LECTOR. Tiene duración de 12 horas, por lo que
deberás realizar el trámite inmediatamente.

Transferencia y/o DEPÓSITO BANCARIO: 
1.
2.

A nombre de la Unión de Industriales Litógrafos de México A.C.
Cuenta número 0084997250202 / CLABE 030180849972502020 / Banco del Bajío
    3. Enviar tu comprobante de pago a facturacion@launionuilmac.mx
 

Pago con TARJETA.
1.
2.
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1 AGENDAS

Libro o cuaderno donde  sus hojas llevan
impresos los días del año ordenados por meses y/o  semanas con

un espacio para escribir, organizar, colocar memorias o
actividades día a día. Funge como un  planificador.

2 FÓLDER
Material impreso con doblez para guardar y proteger documentos

en su interior.

3
CATÁLOGOS
(SERVICIOS

  Y PRODUCTOS)

Publicaciones en las que se presenta una lista de productos,
servicios o personas agrupadas según determinados criterios y

finalidades. Contiene una breve descripción
  y/o imagen del elemento relacionado y ciertos datos de interés.

4 FOLLETOS
Publicación de más de 2 y menor de 48 páginas que sirve como
instrumento divulgativo publicitario. Es forma de dar publicidad a

una compañía, producto o  servicio. 

5 REVISTAS

Publicación periódica a intervalos variados mayores a un día, de
carácter variado, que contiene secciones permanentes

  de asuntos actuales con información y reportajes diversos, de
cualquier tema. Cuenta con una cubierta

  flexible, ligera y a menudo ilustrada.

6 INFORMATIVOS
Publicación con intervalos regulares de tiempo que contiene

noticias, acontecimientos, anuncios oficiales o publicitarios, críticas
y opiniones, etc.  Gacetas, semanarios, boletines. 

7 CARTEL / PÓSTER
Soporte visual que sirve de anuncio para difundir información,

marca o producto. Impreso de formato amplio a una o dos caras
con fines promocionales.

8 JUEGOS DIDÁCTICOS
Juegos impresos para actividades recreativas, didácticas,

entretenimiento. Juegos de mesa, memoria, rompecabezas.

9
LIBROS DE ARTE  /

PHOTOBOOK

Publicación mayor a 48 páginas cuyo concepto implica que la obra
tiene que mantener alguna conexión de ideas, como es la

presentación del material en relación con una secuencia que dé
acceso a sus contenidos. Puede incluir fotografías y textos. 

10 RECETARIO DE COCINA
Recopilación de diversas recetas que consisten en la descripción
de los ingredientes y el procedimiento para preparar una comida.

11
LIBROS

  INFANTILES

Libros dirigidos a niños con la finalidad de fomentar hábitos de
lectura en la infancia, enriquece el vocabulario, la creatividad, la

imaginación y un aprendizaje significativo.

12
LIBROS DE TEXTO.

SUSTRATO CUBIERTO

Recurso didáctico impreso que sirve de guía o apoyo de estudio a
las estrategias metodológicas de los centros educativos y que

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



13
LIBROS DE TEXTO.

SUSTRATO NO
CUBIERTO

Recurso didáctico impreso que sirve de guía o apoyo de estudio a
las estrategias metodológicas de los centros educativos y que

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

14
LIBROS HISTÓRICOS /

  BIOGRÁFICOS

Libros de investigación documental que narran acontecimientos
de eventos, personajes o momentos trascendentes. Puede

contener fotografías.

15 LIBROS LITERARIOS
Publicaciones de lectura de diversos géneros que son utilizadas

para pasar el tiempo, como novelas, ficción, cuentos, épicos,
dramáticos, de bolsillo. Impresos a 1 tinta.

16 INFORMES ANUALES
Publicaciones especiales para la presentación de proyectos.
Pueden ser empresariales, informes anuales, photobooks. 

17
CALENDARIO DE

  ESCRITORIO

Instrumentos  impresos con los días, semanas y meses que
sirven para planear  actividades y recordar fechas importantes.

  Tienen soporte para ser colocados sobre algún tipo de
mobiliario.

18 CALENDARIO DE PARED
Instrumentos  impresos con los días, semanas y meses que
sirven para planear nuestras actividades y recordar fechas

importantes. Tienen estructura para ser  colgados.

19 TARJETAS, POSTALES
Elementos que sirven para transmitir un mensaje de una persona
a otra, como un sentimiento o felicitación. Impresas en sustrato

con cuerpo y soporte. 

20 INVITACIONES
Tarjeta  o carta con la que se invita a alguien a una celebración o

acontecimiento.

21
ARTÍCULOS

PROMOCIONALES

Objeto rotulado con intensión promocional que es entregado o
enviado para elevar el posicionamiento de marca, fidelización,

agradecimiento. PARA CLIENTE

22 AUTOPROMOCIONAL
Objeto rotulado con intensión promocional que es entregado o
enviado para elevar el posicionamiento de marca, fidelización,

agradecimiento. PARA IMPRESOR

23 PLAYERAS Camiseta o prenda de tela con diseño e  impresión / estampado.

24
EMPAQUE

  PLEGADIZO EN
CARTULINA O POLÍMERO

Empaque que se puede doblar y plegar para dar estructura,
resistencia y durabilidad al  producto. Utilizados principalmente en

la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética y productos de
consumo. Los materiales más utilizados para este tipo de

empaques son cartulinas y acetatos, impresos y con
  terminados como suajes, pegues y otros.



25
EMPAQUE 

MICROCORRUGADO

Empaque que se puede doblar y plegar para dar estructura,
resistencia y durabilidad a un producto. Utilizados principalmente

para contener productos de consumo
  donde por su peso o tamaño, se requiere un estructural más

complejo que el empaque plegadizo de cartulina o acetato. Los
materiales más utilizados para este tipo de empaques son

cartones corrugados con empalme de papel con
  impresos o con impresión directa, y con terminados como

suajes, pegues y otros posibles.

26 CORRUGADO

Empaque con cartón corrugado diseñado para ser empaque
terciario, que ofrece estructura, resistencia y durabilidad para la

transportación, almacenaje y distribución de productos.
Estructuralmente con cartón corrugado con flauta

  F, G y N que puede variar según el tamaño de la caja plegadiza
y las  características del producto o productos por empacar. 

27
EMPAQUE ESPECIAL

(CAJA FORRADA)

Empaque rígido forrado o que contiene algún material impreso
para proteger el  producto y que tiene presentación y/o forma

parte de la presentación del  producto.

28 LUXURY PACKAGING

Productos elaborados con materiales rígidos ó semirrígidos,
forrados con material impreso, tela y con algún tipo de acabado

especial. Son empaques para productos de lujo y que sobresalen
por el diseño, material, calidad y acabados. Para productos

PREMIUM. El producto deberá contener como mínimo 80% con
impresión.

29 ENVASES RÍGIDOS
ENVASES de material NO CELULÓSICO con impresión directa a

materiales como metal, vidrio, plástico, madera.

30 POUCHES 
Empaque flexible que ha sido laminado en material termosellable

e impreso con diferentes técnicas que permiten abrir y sellar
siempre que sea necesario.

31 BOLSAS
Contenedor de producto que tiene impresión en sus diversas

caras, con logotipos de marca o imagen de proyecto. Elaborado
en diversos materiales. 

32
ETIQUETA DE
  SEGURIDAD

Impreso con instrucciones y advertencias, sellados y señales de
garantía. Pueden contener datos especiales identificadores.

33
MANGA

TERMOENCOGIBLE

Forro o película impresa que encoge sus dimensiones y se
adapta fácilmente a la  forma del envase cubriendo 100% de la

superficie.

34
ETIQUETA

  AUTOADHERIBLE

Identificación, marca, descripción decoración impreso, que se
pega o adhiere a la superficie del producto, envase o empaque

por medio de algún engomado o adhesivo. 



35 ETIQUETA INMOLD
Etiquetado en el molde. La etiqueta conforma la pieza integral

del producto final.

36 ETIQUETA METALIZADA
Identificadoras, adheridas para exposición exterior que resaltan

por su brillo.

37
ETIQUETA NO
SOPORTADA

Impreso multisustrato sujetado al envase de forma parcial. 

38 ESPECTACULARES

Anuncio que se utiliza para la publicidad y promoción gráfica de
gran tamaño. Se colocan en puntos estratégicos de una ciudad

para su mayor visibilidad. Pueden ser colocados en magnas
estructuras, edificación o soportes.

39
ROTULACIÓN EN

  MOVIMIENTO
Impresos  publicitarios para unidades en movimiento. Autos,

parabús, autobús, medallón, entre otros.

40 INTERIORISMO
Diseño  de interiores gráficos que aportan un valor adicional a la

decoración de casas, negocios, empresas, oficinas, hoteles,
corporativos, etc. Impresos en textil o materiales no celulósicos.

41 ARTE
Proyectos especiales que reproducen o crean proyectos

gráficos culturales y/o  artísticos para exposición.

42
TEXTIL MODA GRAN

  FORMATO

Proyectos impresos que muestran tendencias, patrones,
combinaciones y que son  utilizados como prendas de vestir,

accesorios, moda, uniformes.

43
MATERIAL PDV

  STOPPERS

Elemento decorativo y de señalización que se ubica en el borde
de los entrepaños,  estantería o exhibidor de productos para

atrapar la atención por la forma de su ubicación. 

44
PDV ESTRUCTURAL

  MOSTRADOR (DISPLAY)

Estructura con elementos impresos identificadores donde se
coloca y/o contiene la mercancía en algún espacio disponible de
atención a cliente para aumentar la  rotación y la disponibilidad

del producto.

45
PDV ESTRUCTURAL DE

  PISO

Muebles desechables que se utilizan en puntos de venta
durante una temporada. Pueden ser utilizados para

lanzamientos, promociones, activaciones. Exhiben los 
 productos de manera atractiva y notoria.



46 CON  BARNIZ
Cualquier  pieza cuyo principal objetivo sea resaltar el

acabado con barniz.

47
ESTAMPADOS HOT/COLD - 

RELIEVE

Cualquier pieza cuyo principal objetivo sea resaltar el
acabado con hot / cold  stamping.

Cualquier pieza cuyo principal objetivo sea
  resaltar el acabado en relieve o bajo relieve.

48
ENCUADERNACIÓN

  ARTESANAL
Producto con proceso de encuadernación individual y en

parte manual que se realiza en  forma 100% a mano.

49
ENCUADERNACIÓN

  INDUSTRIAL TAPA DURA
Producto con proceso de encuadernación en serie que se

realiza en forma industrial.

50
ENCUADERNACIÓN
  INDUSTRIAL TAPA

RÚSTICA

Conocida  popularmente como encuadernación de tapa
blanda, con esta técnica el libro se  forra con una cubierta

de papel, plástico o cartón que no tiene por qué ser
  rígida. Dicha cubierta es cosida o encolada al lomo del

ejemplar para evitar que se mueva.

ACABADOS



1 ESTUDIANTES

Proyecto de  impresión no comercial elaborado en
grupo o de manera individual por  estudiantes de

universidades, carreras técnicas, oficios encaminados
a formar nuevos talentos para la industria gráfica.

2
INNOVACIÓN Y

  DESARROLLO INDUSTRIAL

Trabajos impresos con algún proceso creado dentro de
la empresa, que facilita o se propone en el proceso de

fabricación o producción. Se deberá de explicar
detalladamente en la ficha de registro el proceso para

su conocimiento y validación.
Describir en la ficha de registro el proceso y/o
implementación de la innovación y desarrollo

industrial utilizado.

3 #IMPRIMIRESRESPONSABLE

Reconocimiento especial al mejor trabajo impreso con
certificado (sello) FSC®

El certificado deberá estar vigente, el cual deberá ser
incluido en el formato de registro.

4 MULTICANAL

Impreso  acompañado de por lo menos un canal
promocional de distinta naturaleza como parte de una
misma campaña. Sirve para extender la promoción y/o

el contacto desde el impreso y/o es una campaña o
proyecto que termina con un impreso.

EL USO Y APLICACION DEBERÁ SER COMPROBABLE.
Anexar en la ficha de registro el link y/o APP

RECONOC IMIENTOS
ESPEC IALES



www.pnag.mx


