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¡Buenas tardes! 
Bienvenidos a nuestra comida del mes de junio, el año vuela y nos mantiene a todos entretenidos en temas muy 
relevantes para las empresas que representamos, en la industria y en este querido país, aprovechemos la tarde y este 
espacio para distraernos y disfrutar entre amigos por el libro.

• ANFEP
  José Gabriel Carranco

• Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
  José Manuel Colmenares Grunberger

• Asociación Nacional del Libro, A.C.
  Victórico Albores Santiago

• Casa del Libro, S.A. de C.V.
  Amparo Vega
  Inmaculada Gutiérrez Vega

• Edilar, S.A. de C.V.
  Virginia Clarisa Krasniansky Butvinosvky

• Editorial Kamite, S.A. de C.V.
  Miguel Angel Lara del Valle

• Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
  José Calafell Salgado

• Editorial Santillana, S.A. de C.V.
  Juan Luis Arzoz Arbide

• Editorial Trillas, S.A. de C.V.
  Fernando Trillas Salazar
  Lander Trillas Mayo

• Ennoventure
  María Dolores Moreno Pérez Palma

• Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.
  Jorge González Aguirre

• Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
  Arturo García Pérez

• Heidelberg México, S. de R.L. de C.V.
  Angélica Méndez Mendoza

• Independiente
  Ramón Sordo Porrúa

• Interxport International Trade, S.A. de C.V.
  Aurora Arroyo Sánchez
  Grecia Jiménez Arroyo
  Roberto Vélez Jr.

• Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
  Alejandro Espinosa Jiménez

• Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V.
  Francisco Méndez Gutiérrez

• Penguin Random House Grupo Editoral, S.A. de C.V.
  Roberto Banchik Rothschild

• Procesos y Acabados en Artes Gráficas, S.A. de C.V. 
  Francisco Flores Suari
  Jorge Flores Suari

• Publicaciones Interactivas, S.A. de C.V.
  Mireya Cuentas Montejo

• Sistemas Educativos de Enseñanzas, S.A. de C.V.
  Ana Sofia Gallastegui
  José Carlos Dosal Montero

• SM de Ediciones, S.A. de C.V.
  Dolores E. Franco García
  Sandra Violeta Flores Marín

• Start Banregio, S.A. de C.V.
  Berenice López
  Carlos Humberto Pérez

• Tasic, S.A. de C.V.
  Jorge Miguel Rebollar

• Viceversa Editing
  Rocío Gómez Tascón

ASISTENTES A LA
COMIDA DE JUNIO 2022
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CALENDARIO DE

CUMPLEAÑOS DE

COMIDAS 2022

NUESTROS SOCIOS

12/07/2022 14:00   Comida

09/08/2022 14:00   Comida

08/09/2022 20:00   Noche mexicana

11/10/2022 14:00   Comida

11/11/2022 20:00   Cena baile gala

13/12/2022 14:00   Comida entre amigos por el libro

Elof Hansson de México, S. de R.L. de C.V.

Fujifilm de México, S.A. de C.V.

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V.

Editorial Trillas, S.A. de C.V.

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.

Editorial Trillas, S.A. de C.V.

Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.

Ricoh Mexicana, S.A. de C.V.

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.

Lith-Kem, S.A. de C.V.

Ediciones Fiscales ISEF, S.A.

Colofón S.A. de C.V.

Ek Editores S.A. de C.V.

Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.

Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V.

Editorial Trillas, S.A. de C.V.

Ediciones Castillo y Macmillan Publishers

SM de Ediciones, S.A. de C.V.

Agfa de México, S.A. de C.V.

Ek Editores, S.A. de C.V.

Procesos y Acabados en Artes Gráficas, S.A. de C.V.

Sun Digital S.A. de C.V.

José Ignacio Portilla Fuentes

Enrique Giraud de Haro 

David García Escamilla 

Lander Trillas Mayo

Gabriel Espinosa Jiménez

Arturo García Pérez 

Fernando Trillas Salazar

Juan José Lozano Barredo

Bernardo Alejandro Lozada de la Cruz

Enrique Espinoza Jiménez

Patricia Sainz Skewes

Valeria Cervantes

Ramón Cifuentes Nava

Esthela Chavira Veloquio

Lucrecia Fabian Davila

Hugo Setzer Letsche

Jon Salazar de Llaguno

Patricia López Zepeda

Fernando Revilla Gabari

Sergio Fernando Castro

Claudia Novelo Chavira 

Francisco Flores Suari  

Francisco Franco Durán

03 de agosto

04 de agosto

04 de agosto

07 de agosto

08 de agosto

12 de agosto

13 de agosto

15 de agosto

20 de agosto

22 de agosto

25 de agosto

25 de agosto

31 de agosto

5 de Sept.

12 de Sept.

12 de Sept.

21 de Sept.

24 de Sept.

29 de Sept.

09 de julio

16 de julio

28 de julio

29 de julio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JULIO
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Es miembro de la Barra Nacional Colegio de Abogados y de 
la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad 
Intelectual, y Ex Presidenta del Centro Mexicano de 
Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Es Licenciada 
en Derecho, con especialidad en Propiedad Intelectual por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y cursó sus 
estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina 
(FLACSO). 

La primer mujer Presidenta del Centro Mexicano de Protección 
y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro S.G.C) del 
que actualmente es vicepresidente y consejera jurídica; es 
miembro del grupo de abogados “En línea contra la piratería”, 
convocado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
(IMPI). Actualmente tiene el honor de ser Presidenta del 
Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la 
Cultura (CALC),.

Ha publicado en revistas académicas especializadas de 
México y América Latina, es colaboradora permanente del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, docente invitada 
de la Universidad IUS SEMPER. Ha impartido seminarios 
y conferencias en eventos nacionales e internacionales de 
primer nivel en eventos como la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, Feria del Libro de Buenos Aires, congresos 
de propiedad intelectual en Países Bajos, Escocia y Japón, así 
como en el VIII Congreso Internacional de las Academias de 
la Lengua Española. 

En 2019 fue reconocida como una de las abogadas más 
influyentes por la revista Foro Jurídico. Actualmente dirige el 
área legal y de Derecho de Autor en Penguin Random House 
Grupo Editorial.

ABOGADA
QUETZALLI DE LA CONCHA

Sigamos participando activamente e invitando a nuestros 
amigos y socios comerciales a ser parte de este Club de 
Editores, amigos por el libro.

Agradecemos al Ing. Lander Trillas, socio y vicepresidente del 
Club de Editores, quien con su apoyo y la excelente disposición 
de nuestra invitada, quien después de participar en el Comité 
Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, el día de hoy la tenemos aquí, 
demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor: 
Quetzalli De La Concha; ella viene acompañada de Juan 

Miguel Zunzunegui, esposo, autor y amigo por el libro que 
estuvo con nosotros en octubre del año 2021. 

Antes de pasar con nuestra invitada, un breve aviso:

• Hoy recibirán las gacetas del mes de abril y mayo, con un 
  nuevo diseño, más gráfica, con una síntesis y principales 
  ideas de la presentación de nuestras comidas; el objetivo es 
  mantener la imagen fresca, así como el interés de nuestro 
  socios y amigos por el libro. Agradezco a los miembros 
  del consejo por sus ideas y apoyo en este proceso, como 
  responsables de la gaceta tenemos a Angélica Méndez y 
  Patricia Sanz en la redacción y coordinación, a Daniel 
  González de Editorial Trillas en el diseño y formación, 
  y la fotografía a cargo de Mónica Hernández de Estudio 
  Parcerisa; gracias a todos por su valioso tiempo y 
  colaboración; esperamos les guste.

¡Bienvenidos!

Tasic, S.A. de C.V.
Jorge Miguel Rebollar

Canon Mexicana
Claudia Ramírez Esquivel

En este mes damos la bienvenida como socio a:
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por Quetzall i  de la Concha

DERECHOS DE AUTOR: 
TU CAPITAL CREATIVO

Durante la presentación, Quetzalli inició 
haciéndonos notar la importancia de la 
cadena productiva del libro: escritores, 
editores, distribuidores, vendedores, que 
contribuyen a lo que es el libro: creatividad, 
cultura, educación y la columna vertebral 
de la identidad mexicana. 
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Nos explicó con ejemplos actuales, 
como en esta época de tecnologías 
digitales, los bienes intangibles como 
los derechos de autor, nombres de 
dominios, patentes, modelos de 
utilidad y las marcas son mucho mas 
valiosos que los activos o propiedades 
tangibles de las empresas, y de ahí la 
importancia de no cometer errores 
históricos como el de no registrar y 
renovar las marcas.
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Nos habló de las preocupantes cifras de la piratería de libros en México, 
actividad que daña a las empresas, a la creatividad y que contribuye con la 
delincuencia organizada.
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Para finalizar nos explico qué la creación de fundaciones con el único 
objetivo de que todo sea gratis: libros, contenidos, etc., y como la proliferación 
de estas organizaciones a nivel global. Afortunadamente hay grupos que 
se están oponiendo a través de recursos legales y políticos a esta tendencia 
monopólica que atenta contra el trabajo creativo.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

ALEJANDRO LOZADA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. ¿Cuál es el principal giro de tu negocio?
Desarrollamos y proveemos tecnología de impresión y gestión 
digital de la producción especializadas para la Industria de las Artes 
Gráficas. Contamos con prensas de impresión digital en rollo y en 
pliego, software, servicios profesionales y soluciones a la medida de 
cada empresa para apoyarles a maximizar su eficiencia operativa, 
productividad, competitividad y rentabilidad ante los nuevos retos 
en los mercados de impresión comercial, editorial, transaccional y 
corporativa.

2. Años y experiencia en tu empresa o la industria del libro:
Tengo más de 20 años de experiencia en la industria de impresión 
digital de producción en diversos mercados y desde hace unos 6 años 
en la industria del libro. 

PERFIL PERSONAL

3. Háblanos de tu familia: ¿Cónyuge? ¿Tienes hijos/nietos? ¿Cuántos 
y de qué edad?
Estoy por cumplir 25 años de casado con una gran mujer a quién amo 
y admiro mucho, mi esposa Olivia Fernández quien es promotora de 
seguros e inversiones desde hace 13 años. Tenemos una hija de 20 
años que actualmente está cursando el 5to semestre de la carrera 
de medicina y un hijo de 18 años por iniciar la carrera de diseño de 
modas. 

4. Háblanos de lo que te agrada y te importa. ¿Cuáles son tus 
intereses fuera del trabajo? ¿Pasatiempos? ¿Coleccionas algo? 
¿Acostumbras viajar? ¿Tus sitios favoritos en México y en el mundo? 
¿Por qué? ¿Cuál es tu cocina preferida? ¿Cuál es tu platillo favorito? 
¿Te hubiera gustado nacer en otra época, que no sea la actual? ¿Cuál 
y por qué? 
Lo que más disfruto en la vida es estar con mi familia, viajar con mi 
esposa y reuniones de amigos. Me gusta mucho el cine y la música. 
Nos encanta viajar en familia y mis lugares favoritos son a los que 
hemos viajado todos juntos. Algunos lugares que me gustan mucho 
en México son Guanajuato y Yucatán, y en otras partes del mundo 
Roma y Reino Unido. Me encanta la época en que me tocó vivir y no 
la cambiaría.

5. Háblanos de tu relación con el libro: ¿Cuál es tu autor favorito? 
¿Cuál es el último libro que leíste o que estás leyendo? ¿Cuál es tu 
libro favorito? ¿Cuál es tu formato preferido para leer? Tamaño y/o 
físico o electrónico:
Inicié mi relación con los libros en mi adolescencia por influencia 
de mi hermano menor. Soy un total convencido y promotor del libro 
impreso, es algo muy personal el regalar un libro y dedicarlo. A 
través del tiempo he leído libros de temas muy diferentes. Uno de 
mis autores favoritos es James Joyce, por su narrativa al grado de 
motivarme en algún momento a escribir un esbozo de novela.

6. Háblanos de ti. ¿Cómo describirías tu carácter? ¿Qué aprecias en 
la vida?
Soy muy detallista en las cosas tanto en casa como en el trabajo. 
Trato los temas hablando directamente y con total honestidad. Lo 
que más aprecio y disfruto en la vida es estar con mi familia y con 
mis amigos.

7. Háblanos de la amistad: Para ti, ¿qué es? ¿Qué esperas de tus 
amigos? ¿Qué les ofreces? 
Valoro muchísimo la amistad. Me considero muy afortunado por los 
amigos que tengo, algunos desde hace muchos años y otros que voy 
conociendo. Para mi la amistad es algo muy importante y entre otras 
cosas en las que se basa y con las que mis amigos pueden contar 
genuinamente son mi lealtad y total apoyo.

8. Háblanos del presente y del futuro. ¿Qué efectos ha causado en 
ti esta era del Covid-19? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? 
¿Qué aspiraciones tienes para el futuro? ¿Cómo te ves en 10 años, 
en lo personal y profesional?
Al igual que para mucha gente, la pandemia del Covid-19 generó 
muchos cambios en mi vida personal, familiar, social y laboral. 
Afortunadamente mi familia y amigos cercanos hemos salido 
con salud y seguimos adelante. Esta experiencia aprendimos que 
tenemos que cambiar rápidamente el modo como hacemos las cosas 
para adaptarnos a las nuevas situaciones de vida y negocios; que 
para salir adelante es necesario más que nunca trabajar juntos en 
la familia y en el trabajo; y que debemos disfrutar y aprovechar al 
máximo cada día de vida.

EMPRESA Y CARGO: RICOH México - Gerente Graphic Communications.
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REMEMBRANZA
10 AÑOS ATRÁS

Rodrigo Galván de las Heras

EN LA COMIDA DEL 12 DE JUNIO 2012 
EL INVITADO DE HONOR FUE
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TORNEO DEL CLUB DE GOLF 
XX EDICIÓN
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NUEVO

ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DEL

CONTACTO Y

CONSEJO 2022-2023

CLUB DE EDITORES, A .C.

REDES SOCIALES

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Consejero editorial 

Consejero editorial 

Alejandro Espinosa Jiménez 

Lander Trillas Mayo 

Antonio Reus Rocha 

Arturo García Pérez 

Angélica Méndez Mendoza 

Cecilia Gudiño Gándara 

José Manuel Colmenares Grunberger 

Patricia Sainz Skewes 

José Calafell Salgado 

Pilar Gordoa Chávez 

Adayensi Maldonado
Tel.  55 52084420
       55 52081066
contacto@clubeditores.com

Síguenos en:

/clubdeeditores
@ClubEditores
@clubdeeditoresmx
www.clubeditores.com

Calle Holanda núm. 13, Col. San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México

Responsable de la edición

Redacción y coordinación 

Diseño

Formación

Fotografías 

Impresión y encuadernación

Dirección

Comisión de Promoción y Comunicación

Angélica Méndez Mendoza • Patricia Sainz Skewes

Daniel González Sánchez

Daniel González Sánchez

Estudio Parcerisa

Grupo Espinosa

Consejo Club de Editores

CIRCULACIÓN GRATUITA


