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Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1
DK-4100 Ringsted, Denmark
+45 5768 8181
gj@glunz-jensen.com

Avanzamos los límites de la tecnología
de procesado de hoy
Gracias por permitirnos presentarle la más prestigiosa, eficiente y productiva
procesadora de planchas que jamás se haya fabricado, la NewsSpeed.
Como líder del mercado global en nuestro nicho, Glunz & Jensen sigue
mejorando los límites de la tecnología de procesado, todo un esfuerzo
para mejorar los valores de producción y la facilidad de uso para nuestros
clientes. Las claves de la NewsSpeed son exactamente eso: Alta velocidad
de procesado, Sin desperdicio de agua, Planchas limpias y fiabilidad 24/7.
Todo lo que se requiere en una empresa de periódicos sensible al tiempo
de producción como la suya está incluido en la NewsSpeed.
Respeto medioambiental de tolerancia cero
Hemos estado a la cabeza de este negocio por más de 40 años y dedicados
a las soluciones para la pre-impresión avanzada, desde el inicio. Sabemos
lo que se necesita para trabajar en un ambiente de tolerancia cero con el
mínimo de personal y en plazos ajustados. Sabemos que nuestros clientes
confían en productos con soluciones para reducir tiempo, y nos esforzamos
por ofrecer exactamente eso, a través de nuestras alianzas mundiales con
todas las corporaciones multinacionales más prestigiosas de nuestra industria.
La NewsSpeed se ha desarrolla para Prensa
Hemos desarrollado la NewsSpeed específicamente para impresores de
periódicos y le damos la bienvenida a presenciar con nosotros y de primera
mano la NewsSpeed.
Esperamos saber de usted - ya sea directamente o a través de nuestros
muchos socios en Europa. No dude en ponerse en contacto conmigo si
usted tiene cualquier pregunta en pga@glunz-jensen.com o llamando al
+45 5768 8326.

Saludos cordiales
Per Gede Arild
V.P. Ventas y Servicios Internacionales – Offset

glunz-jensen.com

