
  
 

 
 

 
Rua Eduardo Sprada, 6330 CIC – Curitiba/PR  
CEP 81290-110 
Telefone (41) 2117-2460 
e-mail: br.sac.fp@flintgrp.com 
 

 
info@xsysglobal.com  
www.xsysglobal.com 
 

Press Release 

 

 
 
 
 
 
 
XSYS se centrará en flexografía en la cumbre virtual de inauguración. 
 
XSYS ha anunciado la Cumbre Virtual XSYS, un evento en línea centrado específicamente 
en la industria flexográfica- que abordará los desafíos actuales en preimpresión e 
impresión en los segmentos de etiquetas, empaques flexibles y corrugados. 
 
Stuttgart, Alemania. 25 de mayo de 2021. Durante cuatro días de junio, la Cumbre Virtual está 
preparada para alcanzar una audiencia a través de una nueva plataforma dedicada donde los 
asistentes pueden visitar las cabinas, demos de experiencias con los equipos, escuchar 
presentaciones de expertos, participar en las preguntas y respuestas en vivo y establecer 
contactos en la sala. 
 
“Durante la pandemia de COVID-19, la industria ha experimentado un enorme crecimiento en las 
actividades en línea con muchas ferias alrededor del mundo virtual para recuperar algo de 
tracción. Nuestro propósito con la Cumbre Virtual XSYS es entregar un mensaje claro y dirigido 
a una audiencia relevante para optimizar el tiempo de todos ", dijo Friedrich von Rechteren, 
vicepresidente comercial global de XSYS. 
 
El programa del evento incluye presentaciones de actualidad que tienen como objetivo resolver 
los puntos débiles de la impresión flexográfica actual. Los expertos de XSYS explican cómo 
lograr una alta calidad de impresión y, al mismo tiempo, reducir los costos, requisitos para un 
tiempo de comercialización más rápido y una mayor eficiencia en cada paso del flujo de trabajo 
flexográfico. 
 
Para atraer al espectro más amplio de clientes, el portafolio completo de soluciones de XSYS 
acerca de planchas, el equipo de preimpresión y las pantallas de superficie de las mangas y los 
adaptadores se mostrarán virtualmente. 
 
“La resistencia de la gama XSYS de planchas flexográficas ha sido probada nuevamente a través 
de rigurosas pruebas diseñadas para satisfacer las demandas de los impresores en todas las 
áreas de la industria del embalaje”, dice von Rechteren.  
“Apoyamos a nuestros clientes para que, a su vez, puedan ofrecer soluciones sostenibles y 
rentables a sus propios clientes, y lo hacemos trabajando con otros fabricantes líderes de 
prensas de impresión, tintas y otros consumibles." 
 
Demostraciones en vivo de los generadores de imágenes ThermoFlexX y los módulos de 
procesamiento de placas Catena, que juntos forman La línea+Catena, profundizan en la 
automatización para lo último en producción de planchas flexográficas sin contacto. También en 
acción estará el sistema de procesamiento de planchas térmicas nyloflex® Xpress y, durante 
rondas más expertas, Los adaptadores y mangas rotec® demostrarán una tecnología de montaje 
sencilla. 
 
Se han organizado sesiones de socios para demostrar cómo implementar la impresión 
sostenible, ofrecer comparaciones de impresión entre diferentes tipos de placas y discutir sus 
ventajas para una variedad de aplicaciones. 
El programa exacto depende de la región; para obtener todos los detalles, visite 
https://xsysvirtualsummit.vfairs.com/. 
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"Esperamos reunir a la comunidad flexográfica en nuestra primera Cumbre Virtual", dice von 
Rechteren. “Creemos que al crear el entorno perfecto específicamente para la industria 
flexográfica, podemos ofrecer mejores contenidos de valor y presentar una agenda más concisa 
y productiva, para que los asistentes se vayan con nueva información útil que pueda ayudar a 
impulsar sus negocios ". 
 
El horario tiene un día dedicado a cada región: 
14 de junio de 9 AM – 5 PM CET - EMEA 
15 de junio de 9 AM – 5 PM ICT - APAC 
17 de junio de 7 AM – 5 PM CDT - LATAM 
24 de junio de 9 AM – 5 PM EST - NA 
Para registrarse, vaya a https://xsysvirtualsummit.vfairs.com/. 
 
 
ACERCA DE XSYS 
Formada en enero de 2021 como una nueva división de Flint Group, que combina Flint Group 
Flexographic y Xeikon Prepress en una sola división, XSYS ha sido diseñado para aportar más 
brillantes a la industria del embalaje – dentro de la vida de sus clientes y colegas - utilizando 
productos y servicios brillantes para un resultado brillante de impresion y éxito empresarial. 
Combina bajo un mismo paraguas marcas reconocidas de flexográfia y tipografía como 
nyloflex®, Xpress, nyloprint®, nylosolv®, rotec®, FlexoExpert, ThermoFlexX, Catena, TFxX y 
Woodpecker, para proporcionar una solución completa de preimpresión flexográfica y tipográfica. 
 
XSYS, con sede en Stuttgart, Alemania, opera desde más de 37 ubicaciones en todo el mundo 
y sigue siendo uno de los mayores proveedores mundiales que ofrece soluciones de 
preimpresión flexográfica y tipográfica, incluyendo placas, mangas, procesadores, soluciones de 
flujo de trabajo y servicios profesionales expertos diseñados para ayudar a impulsar estas 
industrias con una innovación creciente, una productividad y rentabilidad mejoradas y una huella 
ambiental reducida. 

 
ACERCA DE FLINT GROUP 

Flint Group se dedica a servir a la industria mundial de la impresión y el embalaje. La empresa 

desarrolla, fabrica y comercializa un amplio portafolio de consumibles de impresión y equipos de 

impresión, que incluye: una amplia gama de tintas y recubrimientos convencionales curables con 

energía para la mayoría de las aplicaciones de huecograbado; productos químicos para pre-

prensa, mantillas y mangas de impresión para impresión offset; planchas y mangas de impresión 

de fotopolímeros, equipos de fabricación de planchas y sistemas de mangas flexográficas; 

pigmentos y aditivos para su uso en tintas y otras aplicaciones de colorantes; Flint Group también 

diseña, desarrolla y ofrece prensas digitales en color alimentadas por web para etiquetas y 

aplicaciones de embalaje, impresión de documentos, así como equipos de impresión comercial 

y de producción de planchas para la industria de los periódicos y la informática. Soluciones de 

planchas (CtP) para el mercado de la impresión comercial; Con un fuerte enfoque en el cliente, 

incomparable servicio y soporte, y productos superiores, Flint Group se esfuerza por brindar un 

valor excepcional, consistente de calidad e innovación continua para clientes de todo el mundo. 

Con sede en Luxemburgo, Flint Group emplea a unas 6200 personas. Los ingresos para 2020 

fueron de 1.700 millones de euros. A nivel mundial, La empresa es el proveedor número uno o 

dos en todos los principales segmentos del mercado al que presta servicios. Para más 

información, visite www.flintgrp.com. 


