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Rotatek, compañía especializada en la fabricación de maquinaria de impresión para el sector de la etiqueta,
embalaje flexible y seguridad y que exporta más del 95% de su facturación a más de 70 países, también
apuesta por el mercado español. Por ello, participa como expositor en la presente edición de la feria Hispack
2015, en el stand F604, del 21 al 24 de abril en Barcelona.

Rotatek ya participó en la reciente edición de Graphispag, exponiendo la máquina de mayor tamaño de la
feria. Los visitantes pudieron descubrir las ventajas de la Brava Shaftless con una configuración de 5 offset, 1
flexo, 1 estampado en caliente y troquel, con tinteros y registro automáticos. La Brava tiene la gran ventaja de
ser rotativa y semi-rotativa, lo cual permite que, con un ancho de 450 mm, se puedan hacer desarrollos de
entre 200 mm y 400 mm sin cambiar el formato. Este equipo combina en línea las ventajas de la impresión
offset y flexo permitiendo todo tipo de composiciones a medida del cliente con la combinación de múltiples
elementos de impresión, ya sea offset, flexo, serigrafía o huecograbado; procesado como troquelado,
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estampados en frío/caliente o relieve; y acabado, ya sea en bobina o salida de hojas. La Brava Shafless es
apropiada para la producción de todo tipo de etiquetas, estuchería, films flexibles y otros productos que
requieren un proceso de impresión y acabados complejos. Múltiples ventajas que ya han convencido al
mercado español que ya dispone de algunos equipos, además de esta nueva Brava Shaftless.

En Hispack, Rotatek ofrecerá información de este equipo, así como de la Universal 520/680, la máquina con
camisas offset para el embalaje flexible; la Smartflex, la solución en flexografía más inteligente, y otros
equipos para los mercados de seguridad, packaging en general con soluciones híbridas, embalaje flexible,
etiquetas, comercial y farmacia.

Rotatek expuso una Brava 450, la máquina más grande en la pasada edición de Graphispag.
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Xerox España recibió en sus oficinas a Jeff Jacobson, presidente de Xerox Technology, el pasado 26 de marzo
con motivo del Global Day que organizó la filial española. El directivo estuvo acompañado por algunos de los
principales ejecutivos de Xerox Technology a nivel internacional: John Corley, presidente de Channel Partner
Operations; Mike Feldman, presidente de la división de Large Enterprise Operations (LEO); Andrew Copley,
presidente de Global Graphic Communications (GCO); Grant Fitz, vicepresidente y CFO; y Bala
Sathyanarayanan; vicepresidente ejecutivo de Business Transformation & CHRO. Además, también estuvieron
presentes sus homólogos europeos, entre ellos el español Diego Hervás, presidente de Canal (ECG) de Xerox
Europa.

El encuentro entre los directivos de la compañía y los profesionales de Xerox España, sirvió para compartir
información sobre la evolución del negocio de Xerox Tecnología, que ha vuelto a ocupar la primera posición
en cuota de mercado en soluciones de gestión documental. Esto se debe al impulso de Business Process
Outsourcing (BPO), que está experimentando un crecimiento sostenido en términos de facturación durante
los últimos ejercicios, al igual que el segmento de tecnología para la gestión documental (Document
Technology Segment).

Xerox transmitió a su equipo profesional en España optimismo respaldado por datos sólidos que apuntalan
una mayor demanda de servicios tecnológicos. Durante la jornada se destacó que el mercado global de
impresión supera actualmente los 90.000 millones de dólares, donde el 70% de las compañías se encuadra en
el segmento Small and Medium Business (SMB), una circunstancia que sitúa a Xerox en una posición
privilegiada gracias a su amplio abanico de servicios y soluciones adaptadas a estas empresas.
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Sawgrass Technologies presenta en Graphispag 2015 la primera solución integrada

http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/135297-Espana-clave-en-el-crecimiento-del-negocio-de-Xerox-en-Europa.html
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/135297-Espana-clave-en-el-crecimiento-del-negocio-de-Xerox-en-Europa.html?C=1#bloc-comentaris
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/135319-Sawgrass-Technologies-presenta-Graphispag-2015-primera-solucion-integrada-decoracion.html
http://www.xerox.es/

