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Productos, prácticas y perspectivas en torno a la impresión

Lanzamiento de la revista para clientes KBA Report n.º 46

Acaba de publicarse el KBA Report n.º 46. A lo largo de sus 52 páginas, la revista para clientes del Grupo KBA informa sobre procesos innovadores, nuevos productos y servicios, interesantes modelos de negocio e inversiones de futuro en la escena internacional de la impresión. Tecnologías relativamente jóvenes como el secado HR-UV y LED-UV en la impresión comercial o el software del puesto de mando KBA PSO-Match para el cumplimiento “automatizado” de la norma de impresión offset se presentan desde la perspectiva de los usuarios, así como imprentas presentes en los segmentos de mercado más diversos de todo el mundo con sus planes y estrategias. En la editorial, el presidente de la Junta Directiva de KBA Claus Bolza-Schünemann explica los progresos y primeros éxitos cosechados en la implementación del programa Fit@All que se viene ejecutando desde principios de 2014 para la reorientación del fabricante de máquinas de impresión. Su consejo: “Hemos aprendido que es mejor afrontar de forma proactiva el cambio estructural acelerado que está experimentando el sector de la impresión debido a las nuevas tecnologías y al comportamiento cambiante de los medios que esperar recuperar los mercados perdidos”.

KBA Report se puede solicitar en español, alemán, inglés, francés e italiano en los correspondientes representantes regionales, así como en el departamento de Marketing de Koenig & Bauer AG (tel.: +49 931 909-4336; fax: +49 931 909-6015; e-mail: marketing@kba.com) como revista impresa o como descarga de PDF en:
http://www.kba.com/downloads-glossar/supportdownloads/kba-report/


Foto: 
La nueva edición del KBA Report analiza nuevamente la evolución actual del mercado internacional de la impresión


