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Press Release

Emprendemos el tercer siglo de la empresa con energía renovada

Ya está aquí el nuevo Koenig & Bauer Report

	Viento favorable gracias a las excelentes cifras de negocio

Perspectiva de nuevas innovaciones en el sector de la impresión

Würzburg, 02.05.2018
Ya está aquí el Koenig & Bauer Report n.º 52 de Koenig & Bauer. La revista para clientes rediseñada y actual del grupo empresarial informa en sus 52 páginas sobre las noticias y las innovaciones más relevantes del sector. Esto incluye noticias sobre la situación del mercado en la impresión offset de pliegos y bobina, la impresión flexográfica y la tecnología de inyección de tinta digital, así como novedades en cuanto a procesos y productos de todo el mundo. El fabricante de máquinas de impresión más antiguo del mundo, tras celebrar el aniversario de la empresa por todo lo alto el septiembre pasado, ha iniciado el año 201 de su existencia con unas excelentes cifras de negocio. Con un volumen de negocio y unos ingresos que no cesan de crecer, a Koenig & Bauer le aguarda un futuro próspero. Esto también incluye una serie de éxitos sin precedentes gracias a premios prestigiosos para productos, publicaciones y factores relacionados con el puesto de trabajo.
Claus Bolza-Schünemann, presidente de la Junta Directiva de Koenig & Bauer AG, hace referencia en la editorial a la nueva imagen de marca del grupo empresarial. Con los nombres llenos de tradición de los dos padres fundadores y un moderno diseño de las máquinas, Koenig & Bauer se equipa para afrontar el tercer siglo de la empresa. “Ampliamos nuestra cartera de productos con nuevas innovaciones en sectores en expansión”, afirma Bolza-Schünemann. “Y, en el negocio de los servicios, también continuaremos ampliando nuestra reputación como proveedor fiable en los próximos años, a fin de garantizar la productividad máxima de nuestros clientes”.
El Koenig & Bauer 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 (0)931 909-4567; fax: +49 (0)931 909-6015; e-mail: marketing@koenig-bauer.com) como revista impresa. Por primera vez, Koenig & Bauer Report también está disponible para su descarga como revista web digital en report.koenig-bauer.com/52/es, así como en https://www.koenig-bauer.com/downloas/koenig-bauer-report/.


Foto:
La edición actual de Koenig & Bauer Report informa en sus 52 páginas sobre novedades e innovaciones del sector de la impresión
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About Koenig & Bauer
Koenig & Bauer is the world’s second-largest printing press manufacturer with the broadest product range in the industry. For 200 years, the company has been supporting printers with innovative technology, tailor-made processes and a wide array of services. The portfolio ranges from banknotes, via board, film, metal and glass packaging, through to book, display, coding, magazine, advertising and newspaper printing. Sheetfed and webfed offset and flexo printing, waterless offset, intaglio, simultaneous perfecting and screen printing or digital inkjet – Koenig & Bauer is at home in virtually all printing processes and is the market leader in many of them. In the financial year 2017, the approximately 5,500 highly qualified employees worldwide generated annual sales of more than EUR 1.2 billion.

Further information can be found at www.koenig-bauer.com


