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Nota de prensa  

Actuación responsable y prudente en el marco 
de la COVID-19 
Ya ha salido el número 56 de Koenig & Bauer Report 

 
• Los desafíos de la industria durante la crisis de la COVID-19 
• Garantizar el negocio como socio de empresas de importancia sistémica 
• Reacción al aplazamiento de la drupa, la feria líder del sector 
• Historia de éxito en el formato grande 

Würzburg, 02.07.2020 
Ya ha salido el número 56 de Koenig & Bauer Report. En el último número de su revista para clientes, 
el grupo empresarial presenta nuevos desarrollos e innovaciones con los que el sector también está 
realizando importantes avances en la crisis de la COVID-19. A lo largo de 56 páginas, la revista 
informa sobre los avances en offset de pliegos y bobinas, impresión digital, postimpresión, flexografía 
y otras aplicaciones especiales. 

En el prólogo, el presidente de la Junta Directiva Claus Bolza-Schünemann habla de los desafíos y 
consecuencias, hasta hoy difícilmente previsibles, que las empresas de todo el mundo deben afrontar 
durante la pandemia de la COVID-19. Koenig & Bauer ha tomado medidas inmediatas para garantizar 
la capacidad de suministro, la disponibilidad de servicio técnico y el abastecimiento de piezas de 
repuesto. La cuestión adquiere una enorme relevancia para el fabricante de máquinas de impresión, 
ya que muchos clientes, al proveer a las industrias alimentaria, farmacéutica y de bebidas, son socios 
de importancia sistémica. «Esta responsabilidad conlleva una motivación adicional de apoyo a 
nuestros clientes de la mejor manera posible para asegurar su producción», explica Bolza-
Schünemann. 

Koenig & Bauer Report también habla del aplazamiento de la drupa, que en estos días habría llegado 
a su fin. La decisión de posponer hasta abril de 2021 la mayor feria de la industria gráfica y la 
impresión ha sido acogida con respeto y comprensión. Además, la revista ofrece información sobre 
nuevos productos (como la ultracompacta Evo XC), las décadas de éxito de Koenig & Bauer en el 
formato grande y el desarrollo de la VariJET digital en colaboración con Durst, socio en la empresa 
conjunta. 

Koenig & Bauer Report se publica en alemán, inglés, francés, español e italiano. Se pueden solicitar 
ejemplares impresos en la representación de cada país o en el departamento de marketing de 
Koenig & Bauer AG (teléfono: +49 931 909-4567; fax: +49 931 909-6015; correo electrónico: 
marketing@koenig-bauer.com). Koenig & Bauer Report también está disponible en formato de revista 
web (en los idiomas mencionados anteriormente y, también, en versión portuguesa). Se puede 
acceder a la revista web en http://report.koenig-bauer.com/ o bien descargarla a través del enlace 
https://www.koenig-bauer.com/downloads/koenig-bauer-report/. 
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Foto: 
El número actual de Koenig & Bauer Report informa sobre noticias, innovaciones y tendencias en la 
industria de la impresión a lo largo de 56 páginas. 

 

Persona de contacto para la prensa  
Koenig & Bauer AG 
Dagmar Ringel 
Tel.: +49 931 909-6756 
Correo electrónico: dagmar.ringel@koenig-bauer.com 

Acerca de Koenig & Bauer 
Koenig & Bauer es el fabricante más antiguo del mundo de máquinas de impresión y tiene la gama de 
productos más amplia de todo el sector. Desde hace más de 200 años, la empresa suministra a los 
impresores tecnología innovadora, procedimientos óptimamente adaptados y servicios muy variados. 
La gama va desde papel moneda o libros hasta expositores, marcación de productos, prensa o 
publicidad, pasando por embalajes de cartón, lámina plástica, chapa y vidrio. Koenig & Bauer puede 
con prácticamente cualquier método de impresión, ya sea offset, flexografía en pliegos y bobinas, 
offset sin agua, impresión de grabado en acero, impresión simultánea, serigrafía o impresión digital 
por inyección de tinta, y es líder en muchos de ellos. En el ejercicio de 2019, sus 5.800 altamente 
cualificados empleados que tiene en todo el mundo lograron una facturación de más de mil 
doscientos millones de euros.  

Más información en www.koenig-bauer.com 


