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Lanzamiento del KBA Report N.º 50

Impresión en todas sus facetas para el 200 aniversario de la empresa

Pocos meses antes del 200 aniversario de la constitución de Koenig & Bauer AG (KBA) el 9 de agosto de 2017, se publica el KBA Report N.º 50. Las 52 páginas de la revista para clientes incluyen artículos sobre los segmentos de mercado más diversos, así como filosofías de negocio de imprentas de todo el mundo. Los temas abarcan desde la impresión LED-UV cada vez más extendida, pasado por el lacado doble y el acabado de láminas inline de envases de alta calidad en el offset de pliegos, hasta nuevas inversiones en la impresión digital y de periódicos. También se presentan nuevos desarrollos y nuevas ideas de negocio como la premiada aplicación para smartphones para el puesto de mando Rapida móvil y una tienda web para botellas y envases de vidrio de diseño individual junto con la máquina de impresión digital K1 de KBA-Kammann. 

En la editorial, el presidente de KBA Claus Bolza-Schünemann hace balance del exitoso ejercicio 2016, con el mejor resultado del grupo en los casi 200 años de historia empresarial. Los hitos más importantes de la historia del fabricante de máquinas de impresión más antiguo del mundo se resumen en un suplemento de la revista para clientes. Bolza-Schünemann: “En septiembre, festejaremos como es debido este orgulloso aniversario de la empresa. Nuestros fundadores nos dejaron como legado la disposición y capacidad de emprender nuevos caminos en la técnica, así como la adaptación a los deseos de nuestros clientes. Tenemos un compromiso con esta herencia”. 

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: 
El KBA Report N.º 50 incluye un suplemento sobre los 200 años de historia empresarial  

