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El efecto opuesto
Mientras tanto, las marcas digitales están 
migrando a la impresión para aumentar su 
oferta y atractivo. Figaro Digital es una 
empresa londinense dedicada a la 
organización de seminarios, conferencias y 
cumbres “dedicada a los últimos avances 
en mercadotecnia digital”. La compañía 
publica también una revista impresa de 
periodicidad trimestral bajo el mismo 
nombre y utiliza el eslogan “la revista para 
la gente digital en marcas y agencias”. 
Proporciona la oportunidad de llegar más 
profundo en la impresión a aquellos 
lectores que están más acostumbrados a 
pasar su tiempo personal y profesional 
mirando una pantalla. 

La revista Porter del fenómeno de compras 
en línea Net-a-Porter, es ni más ni menos 
que la extensión de marca del sitio web. 
Para esta marca premium no hay tienda 
física, sólo la página web original y la 
impresión como extensión de marca. Y la 
publicación permite que el sitio web sea 
visitado de una manera asertiva, 
combinando la impresión con los 
smartphones (teléfonos inteligentes) para 
atraer exitosamente al 78 por ciento de los 
lectores y sin problema convertirlos en 
clientes a medida que navegan por las 
distintas fotografías de moda. Porter tiene 
una tirada mundial de 350,000 ejemplares 

por edición y se publica en cuatro idiomas, 
y distribuye en 60 países. 

La impresión se debe desempeñar con 
todas sus fortalezas
La impresión ofrece un mensaje, un 
enfoque, una inspiración. Una marca como 
Ikea lo ha reconocido desde hace mucho 
tiempo, y ha evolucionado en su catálogo 
impreso para ir añadiendo cada vez más 
elementos editoriales y del tipo revista 
durante mucho tiempo. El último número, 
cuenta con 12 artículos y se asemeja más 
a un consultor de estilo de vida que a un 
asesor de ventas - no se trata de vender 
productos, sino consejos para un estilo de 
vida. El catálogo de Ikea se imprime en 
más de 30 idiomas en 48 países y tiene 
una circulación global de 211 millones; es 
el producto impreso más grande producido 
en papel con certificación FSC.

El panorama de revista independiente está 
creciendo rápidamente a nivel 
internacional, dando la entrada a varias 
start-ups (puestas en marcha) que encajan 
en todas partes, en un rango desde los 
fanzines hasta las publicaciones premium. 
Estas revistas en su mejor momento 
surgen de compromiso puro y una total 
emoción, y en ellos se puede alojar una 
chispa que renueve de una manera más 
amplia a los medios impresos.

La impresión ha estado bajo presión en los 
últimos años, la culpa es de los medios 
digitales, pero también de fallas en la 
gestión. Las editoriales han estado a la 
defensiva y en pánico, en lugar de 
proponer ideas inteligentes para 
contrarrestar el problema.

“Lo que está ocurriendo es una 
reorganización del mercado”, comenta 
Michael Hopp. No es que la cantidad de 
lectores haya disminuido o que se hayan 
cambiado a lo digital. Es sólo que ha 
surgido la diversificación, y ahora hay más 
disponibilidad de títulos de especialidad y 
títulos con una orientación digital. David 

Roberts explicó: “Hoy en día, la 
mercadotecnia de contenido se trata de 
entablar una conversación entre las 
marcas y sus clientes por medio de 
diversos canales. Lo digital funciona de 
manera ideal para la adquisición y 
conversión de clientes. La impresión va 
más allá – establece un vínculo, lealtad y 
recomendación”.

Cambiando la mentalidad del valor digital
“En las áreas de B2B y B2C, las 
plataformas en línea frecuentemente 
presentan problemas de cobertura. No es 
correcto dar por hecho que siempre se va 
a contar con cobertura de internet. De 

hecho, de igual manera se tienen 
establecer canales de distribución 
sistemáticamente. Eso puede significar 
costos similares a los de impresión, si es 
que se quiere lograr un efecto 
comparable”, dice Michael Hopp.

David Roberts agrega, “El bloqueo de 
anuncios digitales –algo que resulta 
imposible en medios impresos– es otro 
factor de desarrollo que ayuda a generar 
un entorno especial para un contenido de 
calidad, mismo en el que la impresión está 
muy bien posicionada para poder explotar. 
El crecimiento de la publicidad local puede 
ser visto como otro de estos factores.”

Michael Hopp, editor veterano y fundador de la agencia de mercadotecnia, junto con el editor 
y consultor de contenido David Roberts, exploraron los temas de impresión y medios durante 
una conversación en la Conferencia de Ventas y Mercadotecnia de Sappi Europa 2016.

LA IMPRESIÓN EN LA MEZCLA DE MEDIOS MODERNOS LA IMPRESIÓN EN LA MEZCLA DE MEDIOS MODERNOS
Bajo solicitud
Cuando el contenido solicitado es editado 
para considerarse valioso, inteligente y 
único en su formato impreso - como en los 
autos, las computadoras o los alimentos - 
los medios impresos realmente funcionan. 
Por ejemplo, Flow se publica ocho veces al 
año, con una versión en inglés que se 
distribuye en 20 países. La revista se 
destaca por su papel rígido y pesado, su 
rigurosa dedicación a las imágenes 
visuales y su amor por los detalles. En una 
edición se pueden llegar a utilizar siete 
tipos diferentes de papel, y las revistas son 
altamente valoradas e incluso 
coleccionadas por los lectores.

Editores corporativos
A las empresas generalmente les gusta 
que su negocio sea presentado de manera 
impresa. Un buen ejemplo es la revista 
BMW; se imprimen 3.8 millones de 
ejemplares y se tienen en circulación 23 
versiones lingüísticas en 90 países a 
precios muy razonables. La cobertura de 
comunicación digital comparable de BMW 
es significativamente menor.

La revista Zoom Zoom de Mazda es otro 
gran ejemplo de impresión, jugando un 
papel central en mercadotecnia y 
fungiendo como embajador de una marca 
exitosa. La revista se imprime en 6 idiomas 
en 13 versiones, y se distribuye a 1.2 
millones de propietarios de Mazda a nivel 
mundial.

David Roberts 

Flow también fabrica cuadernos, regalos, calendarios y otros productos de papel 
para sus lectores. Todo esto encaja en una filosofía reciente y resumida de manera 
concisa por su director de marca: “El papel está migrando de ser un mercancía a 
ser un regalo. Se siente cada vez más como un lujo.”
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NUEVA MARCA – MARCANDO NOTICIA NUEVO Y MEJORADO 
Sappi Norte América anuncia Neoterix™ST Un nuevo y mejorado sappi.com está aquí

Neoterix™ST es el primer 

papel “reléase” en conjunto 

con tecnología Sharklet™ 

Bacteria-Inhibition.
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Sappi ha trabajado este año en la 
remodelación y mejora de su página web, 
reuniendo todas nuestras unidades de 
negocio en un mismo lugar, y asegurando 
que tengas toda la información que 
necesitas. Ya sea que se trate de servicios 
en Sudáfrica, América del Norte, Europa o 
Asia; o si deseas saber más acerca de los 
papeles para impresión o escritura, la 
pulpa disolvente de madera de Sappi, o los 
papeles de especialidad y empaque; todo 
lo encontrarás en un mismo lugar.

Te ofrecemos este recurso mejorado, para 
garantizar que siempre tomes las mejores 
decisiones para tu negocio. Con esta 
actualización podrás acceder a toda la 
información sobre nuestros productos 

globales, con descripciones detalladas de 
los productos, especificaciones y usos, a 
sólo un click de distancia. 

Buscando siempre la transparencia en lo 
que respecta a la sustentabilidad y nuestro 
impacto como un negocio global; el contar 
con acceso inmediato a los informes de 
Sappi sobre la sustentabilidad; te permitirá 
profundizar en las prácticas y políticas que 
hacen de Sappi un socio fiable y de 
confianza para tu negocio.

Como líder en la industria de fibra de 
madera, Sappi continúa informando y 
educando a los que nos rodean; y el nuevo 
sitio continuará siendo enriquecido con 
información de la industria, así como con 

una biblioteca de conocimientos que 
creemos será de gran utilidad para ti.

¡Vamos, da click en  y www.sappi.com
disfruta de la navegación!

Hoy en día, muchas industrias están 
utilizando productos químicos 
antimicrobianos y metales para matar 
microbios en superficies. Siguiendo una 
tendencia emergente para eliminar estas 
toxinas de los productos utilizados para el 
cuidado de la salud, y así proporcionar un 
ambiente más saludable para la gente y los 
pacientes; Sappi Norte América firmó un 
acuerdo de licencia exclusiva a nivel 
mundial, con Sharklet Technologies, Inc., 
para fabricar y distribuir el papel “release”, 
con las innovadoras características de la 
micro textura Sharklet™.

El nuevo papel “reléase” es el primero de 
su tipo, creando superficies que inhiben el 
crecimiento bacteriano sin el uso de 
aditivos tóxicos o químicos. El producto 
será el primero en la nueva línea 
Neoterix™ de Sappi, y estará disponible 
bajo el nombre Neoterix ST.

La micro textura patentada Sharklet, se 
inspira en la textura de la piel de un 
tiburón. La piel de tiburón retrasa el 
crecimiento de lapa y alga de manera 
natural. Al igual que todos los papeles 
“reléase” de Sappi, Neoterix ST actúa 
como un molde para telas revestidas y 
laminados. Se utiliza para transferir la 
textura y el brillo sobre estas superficies y 

posteriormente se retira. Sappi ha 
desarrollado una nueva tecnología para 
impartir la micro textura Sharklet a un nivel 
micrométrico a su papel release; y los 
fabricantes ahora pueden transferir el 
micro patrón Sharklet y sus propiedades 
de resistencia microbiana a nuevas 
superficies.

“Sappi continúa innovando y encontrando 
maneras creativas de probar el poder del 
papel. Con este nuevo producto, vamos 
más allá de la estética de pieles sintéticas 
y laminados para obtener una verdadera 
funcionalidad. Neoterix ST tiene el 
potencial de tener un impacto 
verdaderamente significativo contra el 
riesgo de transferencia de bacterias en 
hospitales, restaurantes, hoteles, oficinas y 
prácticamente cualquier lugar”, dijo Tom 
Collins, Vicepresidente y Director General 
de Especialidades de Sappi Norte América. 
“Estamos orgullosos de trabajar con 
Sharklet Technologies y aplicar su 
tecnología patentada de micro textura en 
nuestros papeles; para así proporcionar 
una herramienta segura con el ambiente y 
no tóxica, en la batalla contra los 
gérmenes”.

Sappi está acelerando la producción y 
espera que Neoterix ST esté disponible a 

nivel mundial a principios de 2017. Si estás 
interesado en convertirte en beta tester, 
por favor envía un correo electrónico a 
Neoterix@sappi.com.

Acerca de Sharklet Technologies

Sharklet Technologies es una compañía de 
biotecnología que desarrolla tecnologías de 
superficie diseñadas para inhibir el 
crecimiento de microorganismos, y así 
hacer del mundo un lugar más saludable, 
ambientalmente más seguro y mejor.

Inspirada en las propiedades resistentes a 
los microbios de la piel de tiburón, 
Sharklet® - la tecnología principal de la 
compañía - es la primera micro textura en 
el mundo; desarrollada para manejar 
bacterias, incluyendo estafilococos, 
estafilococos aureus resistente a la 
meticilina (MRSA), enterococos resistentes 
a la vancomicina (VRE), E. Coli y muchos 
otros.

Sharklet® se adapta a entornos 
comerciales, de salud, alimenticios y 
laboratorios; en los que se desea inhibir las 
bacterias para ayudar a proteger la salud.
Conoce más sobre Sharklet en: 
www.sharklet.com.

Entendemos que tener información a la mano en todo momento es fundamental para el éxito 
de un negocio, confías en un sitio web que te proporcione información, ideas e inspiración. El 
nuevo www.sappi.com hace todo eso por ti. 



NUEVA MARCA – MARCANDO NOTICIA NUEVO Y MEJORADO 
Sappi Norte América anuncia Neoterix™ST Un nuevo y mejorado sappi.com está aquí

Neoterix™ST es el primer 

papel “reléase” en conjunto 

con tecnología Sharklet™ 

Bacteria-Inhibition.

4 5

Sappi ha trabajado este año en la 
remodelación y mejora de su página web, 
reuniendo todas nuestras unidades de 
negocio en un mismo lugar, y asegurando 
que tengas toda la información que 
necesitas. Ya sea que se trate de servicios 
en Sudáfrica, América del Norte, Europa o 
Asia; o si deseas saber más acerca de los 
papeles para impresión o escritura, la 
pulpa disolvente de madera de Sappi, o los 
papeles de especialidad y empaque; todo 
lo encontrarás en un mismo lugar.

Te ofrecemos este recurso mejorado, para 
garantizar que siempre tomes las mejores 
decisiones para tu negocio. Con esta 
actualización podrás acceder a toda la 
información sobre nuestros productos 

globales, con descripciones detalladas de 
los productos, especificaciones y usos, a 
sólo un click de distancia. 

Buscando siempre la transparencia en lo 
que respecta a la sustentabilidad y nuestro 
impacto como un negocio global; el contar 
con acceso inmediato a los informes de 
Sappi sobre la sustentabilidad; te permitirá 
profundizar en las prácticas y políticas que 
hacen de Sappi un socio fiable y de 
confianza para tu negocio.

Como líder en la industria de fibra de 
madera, Sappi continúa informando y 
educando a los que nos rodean; y el nuevo 
sitio continuará siendo enriquecido con 
información de la industria, así como con 

una biblioteca de conocimientos que 
creemos será de gran utilidad para ti.

¡Vamos, da click en  y www.sappi.com
disfruta de la navegación!

Hoy en día, muchas industrias están 
utilizando productos químicos 
antimicrobianos y metales para matar 
microbios en superficies. Siguiendo una 
tendencia emergente para eliminar estas 
toxinas de los productos utilizados para el 
cuidado de la salud, y así proporcionar un 
ambiente más saludable para la gente y los 
pacientes; Sappi Norte América firmó un 
acuerdo de licencia exclusiva a nivel 
mundial, con Sharklet Technologies, Inc., 
para fabricar y distribuir el papel “release”, 
con las innovadoras características de la 
micro textura Sharklet™.

El nuevo papel “reléase” es el primero de 
su tipo, creando superficies que inhiben el 
crecimiento bacteriano sin el uso de 
aditivos tóxicos o químicos. El producto 
será el primero en la nueva línea 
Neoterix™ de Sappi, y estará disponible 
bajo el nombre Neoterix ST.

La micro textura patentada Sharklet, se 
inspira en la textura de la piel de un 
tiburón. La piel de tiburón retrasa el 
crecimiento de lapa y alga de manera 
natural. Al igual que todos los papeles 
“reléase” de Sappi, Neoterix ST actúa 
como un molde para telas revestidas y 
laminados. Se utiliza para transferir la 
textura y el brillo sobre estas superficies y 

posteriormente se retira. Sappi ha 
desarrollado una nueva tecnología para 
impartir la micro textura Sharklet a un nivel 
micrométrico a su papel release; y los 
fabricantes ahora pueden transferir el 
micro patrón Sharklet y sus propiedades 
de resistencia microbiana a nuevas 
superficies.

“Sappi continúa innovando y encontrando 
maneras creativas de probar el poder del 
papel. Con este nuevo producto, vamos 
más allá de la estética de pieles sintéticas 
y laminados para obtener una verdadera 
funcionalidad. Neoterix ST tiene el 
potencial de tener un impacto 
verdaderamente significativo contra el 
riesgo de transferencia de bacterias en 
hospitales, restaurantes, hoteles, oficinas y 
prácticamente cualquier lugar”, dijo Tom 
Collins, Vicepresidente y Director General 
de Especialidades de Sappi Norte América. 
“Estamos orgullosos de trabajar con 
Sharklet Technologies y aplicar su 
tecnología patentada de micro textura en 
nuestros papeles; para así proporcionar 
una herramienta segura con el ambiente y 
no tóxica, en la batalla contra los 
gérmenes”.

Sappi está acelerando la producción y 
espera que Neoterix ST esté disponible a 

nivel mundial a principios de 2017. Si estás 
interesado en convertirte en beta tester, 
por favor envía un correo electrónico a 
Neoterix@sappi.com.

Acerca de Sharklet Technologies

Sharklet Technologies es una compañía de 
biotecnología que desarrolla tecnologías de 
superficie diseñadas para inhibir el 
crecimiento de microorganismos, y así 
hacer del mundo un lugar más saludable, 
ambientalmente más seguro y mejor.

Inspirada en las propiedades resistentes a 
los microbios de la piel de tiburón, 
Sharklet® - la tecnología principal de la 
compañía - es la primera micro textura en 
el mundo; desarrollada para manejar 
bacterias, incluyendo estafilococos, 
estafilococos aureus resistente a la 
meticilina (MRSA), enterococos resistentes 
a la vancomicina (VRE), E. Coli y muchos 
otros.

Sharklet® se adapta a entornos 
comerciales, de salud, alimenticios y 
laboratorios; en los que se desea inhibir las 
bacterias para ayudar a proteger la salud.
Conoce más sobre Sharklet en: 
www.sharklet.com.

Entendemos que tener información a la mano en todo momento es fundamental para el éxito 
de un negocio, confías en un sitio web que te proporcione información, ideas e inspiración. El 
nuevo www.sappi.com hace todo eso por ti. 



GANADORES DE PREMIOS GANADORES DE PREMIOS

Innovative and sustainable Sappi Guard packaging papers with integrated functionalities top 
the New Materials category

Sappi gana el Premio Alemán de Empaque 2016 Sappi gana el Premio Alemán de Empaque 2016

6 7

La capacidad de lograr la preservación del 
sabor, un sello resistente, la facilidad de 
uso, el reciclaje y el impacto táctil y visual, 
fueron requisitos esenciales en la elección 
del material de empaque para los sobres 
de la bolsita de té de la marca Tree of Tea.

La exitosa empresa “start-up” mymuesli ha 
encontrado una solución de empaque que 
cumple todos estos criterios en el 
innovador papel barrera de Sappi: Leine 
Guard M. El papel también tiene 
incorporada una barrera contra el aceite 
mineral.

Con unos excelentes resultados de 
impresión, Leine Guard M ayuda a destacar 
la distintiva imagen de marca Tree of Tea 
en sus empaques impresos, con su gran 
variedad de sutiles colores. El carácter 
natural del té orgánico de Tree of Tea se 
refleja en el diseño del sobre.

El Premio Alemán de Empaque 2016 en la categoría Nuevos Materiales, fue otorgado a Algro 
Guard OHG y Leine Guard M, que forman parte de la familia de productos Sappi Guard. Los 
premios de empaque se anunciaron en una ceremonia que tomó lugar el 27 de septiembre de 
2016 en Fachpack, en Nüremberg, Alemania. 

El jurado elogió las soluciones sostenibles de papel de empaque de Sappi, que ofrecen 
innovadoras propiedades integradas que funcionan como barrera y sellado térmico, que de 
otra manera sólo serían posibles con películas de múltiples capas. Los productos dentro de la 
familia de Sappi Guard también tienen propiedades táctiles excepcionales y una excelente 
capacidad de impresión, señaló el jurado.

Los papeles de empaque 
Sappi Guard - innovadores y 
sostenibles con 
funcionalidades integradas - 
encabezan la categoría de 
Nuevos Materiales

Una solución innovadora de 
empaque - Algro Guard OHG

Siete ventajas en un papel 
de empaque - 
Leine Guard M

El Premio Alemán de Empaque es uno de los más codiciados en este sector en Europa. 
Ganar este premio afirma nuestra orientación estratégica y nuestro liderazgo en el 
desarrollo de soluciones de empaque innovadoras y sustentables, en cuanto a papeles 
funcionales se refiere. Ya estamos trabajando en otras soluciones de barrera para 
ciertas aplicaciones específicas.

Kerstin Dietze
Gerente de Mercadotecnia de Papeles Especializados en Sappi

Delafaille, fabricante de chocolate belga, 
utiliza Algro Guard OHG para Amusette, su 
marca de chocolate de lujo.

Delafaille optó por Algro Guard OHG, ya que 
es una innovadora solución de empaque 
con alta funcionalidad actuando como 
barrera y cuenta con excelentes 
propiedades de termosellado. Más del 80% 
de esta solución de empaque se compone 
de materiales renovables, y es una gran 
alternativa para el laminado y el plástico. 
Utilizando Algro Guard OHG, Delafaille se 
beneficia de una reducción en el impacto 
al medio ambiente, y de costos más bajos.

Los beneficios en costo se obtienen 
gracias a las barreras integradas en el 
papel que detienen el oxígeno, el vapor de 
agua, la grasa, el aroma y el aceite 
mineral; lo que elimina la necesidad de 
revestimientos, adhesivos o laminaciones 
adicionales. Además, Algro Guard cuenta 
con características de sellado térmico, 
eliminando la necesidad de selladores 
adicionales.

Ceremonia del Premio Alemán de Empaque 2016 (de izquierda a derecha): Winfried Batzke, 
Director General de Dvi, Kerstin Dietze, Gerente de Mercadotecnia de Papeles de Especialidad 
de Sappi, Ingo Kaiser, Especialista en Comunicación de Mercadotecnia de Sappi, Dra. Bettina 
Horenburg, Consejo Directivo Dvi
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EL PODER DE UNO
La receta para el éxito de este gran impresor mexicano, es el combinar procesos 
extremadamente eficientes con relaciones extremadamente profundas con sus clientes. 
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La mayoría de la gente se estremece ante 
la idea de que su negocio dependa de un 
solo cliente. Pero éste no fue el caso de 
Abraham Romo, cuya imprenta mexicana 
Grupo Romo, se basó exitosamente en muy 
pocos clientes en gran parte de su negocio. 

En 2004, Abraham intencionalmente optó 
por construir su negocio alrededor de las 
necesidades de Andrea, la empresa más 
importante de venta de zapatos por 
catálogo en México. Y esta idea no ha 
cambiado, a pesar del lamentable 
fallecimiento de Abraham el año pasado, el 
negocio continúa con un Consejo 
institucionalizado.

En un inicio, Abraham centró su atención 
en la racionalización del proceso de 
impresión para su cliente principal. Se 

decidió que todos los catálogos debían 
imprimirse en un sólo papel: Magno 135 
g/m2. Esto no sólo simplificó la gestión del 
papel, sino de todo el proceso; ya no había 
necesidad de realizar cambios y las 
máquinas de impresión siempre estaban 
perfectamente ajustadas.

Pero Abraham no se detuvo allí; detectó 
una oportunidad para mejorar sus 
catálogos, y comenzó a encargarse del 
trabajo de sus otras agencias – desde el 
diseño de los catálogos, hasta las sesiones 
de foto. “Romo es ahora una ventanilla 
única, no sólo para su principal cliente, 
sino para muchos otros”, dice Gabriela 
Ramírez, Gerente de Ventas en la oficina de 
México.

“Incluso eligen a las modelos, por no 
mencionar la ropa y el maquillaje. Lo hacen 
todo, y a cada paso, mejoran la calidad y 
hacen que el proceso sea más eficiente”.

PROVEEDOR ÚNICO
Sappi ha jugado un papel importante en la 
capacidad de Romo para mantener a sus 
clientes contentos por más de una década. 
“Somos el único proveedor de Romo,” 
comenta Gabriela. “Hemos atendido a 
Romo de manera directa por muchos años. 
Les enviamos varios pedidos al año, 
asegurando que siempre tengan suficiente 
inventario, manteniendo su capital de 
trabajo bajo control.” Sappi provee varios 
miles de toneladas anuales de papel a 
Grupo Romo.

EL PODER DE UNO

Sappi también ha colaborado con el grupo 
para apoyar a sus principales clientes en 
tiempos de cambio. Por ejemplo, en los 
últimos años Grupo Romo se vio en la 
necesidad de reducir costos, lo que implicó 
reducir el gramaje del papel en su 
catálogo, de 130 g/m2 a 90 g/m2. El 
cambio requería una cuidadosa planeación, 
con la que Sappi colaboró.

Y cuando hace dos años tuvieron que 
reducir aún más el gramaje a 70 o 80 
g/m2, para poder atender a nuevos 
clientes, Sappi estuvo ahí para ayudar. Fue 
un desafío enorme para la empresa, ya que 
son una imprenta que maneja grandes 
volúmenes, y hay poca disponibilidad en el 
mercado de hoja de papel recubierto de 80 
g/m2.

Pero los clientes de Romo nunca 
consideraron siquiera la idea de cambiar a 
un impresor web. En cambio, Romo y 
Sappi trabajaron para encontrar una 
solución. Hoy en día, Sappi entrega Galerie 
Fine a un distribuidor mexicano, también 
cliente de Sappi de mucho tiempo; quien 

corta las bobinas en hojas y las envía a 
Romo. Continuamos trabajando en más 
soluciones – ¡no te las pierdas! 

CUIDANDO LAS RELACIONES
El año pasado, Romo realizó un taller para 
sus empleados y los colegas de Sappi de 
oficinas de América Latina y Asia. El taller 
es sólo otro ejemplo del enfoque que tiene 
la empresa para nutrir su relación con sus 
socios a cada oportunidad.

Para Sappi, las ideas siempre han sido 
extremadamente valiosas. “La forma en 
que Romo maneja su negocio es única, y 
no solo bajo estándares mexicanos”, dice 
Wolfgang Haberbauer, Director de Ventas 
de Exportación. “Uno tendría dificultades 
para encontrar procesos tan eficientes en 
Europa o en cualquier otro lugar. Durante 
un día compartieron con nosotros sus 
procesos y sus secretos de gestión interna, 
y están de acuerdo en que nosotros 

podamos transmitir este conocimiento a 
los impresores de otros mercados”.

Sappi, Romo y Andrea – la empresa más 
grande de catálogos en México: es una 
alianza entre socios comerciales que saben 
que pueden confiar entre ellos; y es la 
prueba de que el enfoque de Romo en 
torno a los negocios funciona: “Así como el 
cliente de Romo confió en ellos como único 
proveedor, Romo confió en nosotros como 
único proveedor”, comenta Gabriela. “Y la 
confianza se devuelve: Romo ofrece a sus 
clientes más que la confianza, los ayudan a 
ser más eficientes, y esto es lo que 
nosotros hacemos también en Sappi.”

www.gruporomo.com
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