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La Noche Mexicana del Club de Editores, marcó el inicio de
una serie de actividades donde el Club de Editores conjugó
esfuerzos para que, junto con Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (caniem); La Unión, Empresarios de la
Comunicación Gráfica (uilmac), y la Asociación Nacional del
Libro A.C (anlac), se consolidaran y llevaran a cabo cuatro
eventos en bloque que significaron llevar los lazos de amistad a
un plano colaborativo de unión y fraternidad para trabajar
juntos en pro de los sectores gráfico y editorial de nuestro país.
Y es que, en 2019, las principales asociaciones y las cámaras
que conforman la industria gráfica y editorial de México
iniciamos un proceso colaborativo y de cohesión para
establecer los vínculos necesarios que ofrezcan respaldo
especializado, recursos técnicos y desarrollo de negocio a todos
quienes formamos parte de esta red de valor del libro.
Por ello, en el último semestre de este año, nos dimos a la tarea
de convocar a una serie de empresarios que lideran la lista de
empresas comprometidas con México y con la industria gráfica
y editorial mexicanas, a fin de dar a conocer de manera
conjunta la agenda de actividades que efectuamos en este
último cuatrimestre del año, mismas que contribuyeron al
fortalecimiento de la cadena de valor del libro: La Noche
Mexicana (9 de septiembre), Gala 91 & Premio Nacional de las
Artes Gráficas Edición 41 (10 de noviembre), Foro de la
Industria Editorial (10 y 11 de noviembre) y la Cena de Gala de
Fin de Año (19 de noviembre). 
Dichas actividades ayudaron a estrechar lazos profesionales y
de amistad que siempre redundarán en una industria gráfica y
editorial más fuerte y dinámica, ya que en tiempos complicados
como los que se viven en el mundo y el país, el estar unidos es
primordial para mantenerse a flote. La unión del Club de
Editores, la caniem, la anlac y La Unión, uilmac es el resultado
de un proceso para fortalecer vínculos que ofrezcan respaldos,
recursos técnicos y apoyo a nuestra red.

Fuente: CANIEM



Agradecemos enormemente a las empresas
patrocinadoras de estos eventos realizados:


