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Escaparate sobre la relevancia de la impresión

Ya está aquí el nuevo KBA Report

Ya está aquí el nuevo KBA Report n.º 47. Bajo el lema “Productos, práctica, perspectivas”, la revista para clientes del Grupo KBA, junto con innovaciones sobre productos y procesos de la propia empresa, en sus 52 páginas nuevamente analiza imprentas de todo el mundo con sus planes, inversiones y modelos de negocio. El abanico de temas es tan amplio como la cartera de productos de KBA. Incluye desde la impresión offset sobre papel, cartón y metal; pasando por la impresión flexográfica sobre láminas, la impresión digital de inyección de tinta de libros, decoraciones y laminados; hasta la marcación mediante láser e inyección de tinta de blísteres y envases cosméticos. Evidentemente, también encontramos artículos especializados, por ejemplo, sobre los niveles de automatización y procesos en la producción industrial, o sobre la eficiencia energética en la impresión. En su editorial, el presidente de la Junta Directiva de KBA Claus Bolza-Schünemann hace hincapié en que la creciente digitalización de la vida diaria también abre nuevos mercados para los productos impresos. Su llamamiento: “La impresión debe continuar siendo relevante.”

KBA Report se puede solicitar en español, alemán, inglés, francés e italiano en los correspondientes representantes regionales de KBA, así como en el departamento de Marketing de Koenig & Bauer AG (Tel.: +49 (0)931 909-4567; Fax: +49 (0)931 909-6015; e-mail: marketing@kba.com) como revista impresa o se puede descargar en PDF en:
http://www.kba.com/downloads-glossar/supportdownloads/kba-report/


Foto: 
La nueva edición de la revista para clientes KBA Report, a partir de sus múltiples ejemplos, demuestra la gran relevancia de la impresión en la vida diaria

