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Tarjeta mariposa
Una solución de Marketing creada a tu medida

CONÓCENOS PRODUCTOS SERVICIOS RSE CLIENTES CONTACTO

Conócenos
Impaorsa participa en la Primera
Jornada PreDrupa

Miércoles, 22 de mayo de 2012
 
 
Se preveía que la DRUPA iba a ir cargada de novedades, por ello, se pensó en esta jornada introductoria que preparara
a los profesionales del sector interesados en la drupa, para que rentabilizaran su visita a la feria con los máximos
conocimientos posibles de lo que allí se iba a tratar y en lo que consistiría dicha feria, celebrada la primera quincena de
mayo en Alemania. La jornada estuvo cargada de ideas innovadoras e información interesante. Se trató de una Jornada
dinámica y amena, donde se contemplaron temas como la nueva maquinaria de impresión digital, gestión y calidad de
datos, productos con más valor añadido y softwares de referencia.
 
Sin duda alguna, ante el panorama actual, el mundo de la impresión se renueva y se reinventa para no morir.
 
La ponencia de nuestro Director Comercial, Fernando Soriano, estuvo enfocada en la guerra de precios y el valor
añadido que ofrecen los productos innovadores de Impaorsa. Por su parte, Canon destacó el tamaño del stand que
acogió también a Océ. Böwe Systec habló de Fusion X, una nueva ensobradora que presentaron en su stand en la
drupa. Ricoh explicó el avance de la compañía en marketing, packaging, editorial, transaccional y reprografía,
mencionando también los productos InfoPrint Solutions. Doxee expuso el modelo IC3 y los cuatro pilares de su empresa:
conocimiento, metodología, tecnología y recursos. Konica Minolta mostró un gran abanico de campos, destacando la
máquina de impresión inkjet de formato B2, un proyecto conjunto Konica Minolta y Komori. Por otra parte, Deyde hizo
hincapié en la calidad de datos que contiene una empresa, de manera que sea fiable y apta para el fin que se creó, y
para terminar, Consultores Asociados, apoyado por Tecnalia, mostró los cuatro pilares que permiten maximizar el
beneficio: integración, optimización, apertura y análisis.
 
 
Y por supuesto, además de las ponencias, la Jornada permitió interactuar entre los profesionales del sector durante su
networking-coffee.

El 18 de abril de 2012 tuvo lugar la Primera Jornada PreDrupa, en el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar, organizada por las revistas "La Prensa" y
"Envíen", en la que participó nuestro Director Comercial, Fernando Soriano,
junto con otros compañeros de compañías del sector como Canon, Bowë
Systec, Ricoh, Doxee, Konica Minolta, Deyde y Consultores Asociados.
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