
Miércoles 8 de Mayo de 2019
11:30 – 19:00

Jardines de Sabatini Apartosuites
Cuesta de San Vicente, 16, 
8008 Madrid, Spain

11:30 – 12h:00 Registro y café de bienvenida

12:00 – 12:20  Introducción al entorno de la Impresión y el Packaging

12:20 – 14:00  El proceso de un fichero de Packaging en el ecosistema de Prinergy
Acompáñenos en una demostración en directo en el que veremos como un fichero inicia 
su diseño con la solución Impact de Arden, como se alcanza la mejor interpretación 
en 3D utilizando el software iC3D de Creative Edge y la aprobación final del diseño 
utilizando Kodak Insite Creative Workflow, después veremos todas las capacidades de 
Kodak Prinergy a la hora de dar respuesta a todos los requisitos de la preimpresión. 
Independientemente de si su actividad principal es la impresión comercial o la impresión 

de Packaging, usted no querrá perderse esta sesión.

14:00 – 15:00  Comida y networking 

15:00 – 16:00  Introducción de Servicios Profesionales de Kodak & nuestro Agile Business System
Tomar las decisiones correctas en el momento correcto al tiempo que se delega en 
las personas adecuadas puede ser un reto de grandes proporciones. Descubra como 
nuestro nuevo equipo de Servicios Profesionales y los expertos de Kodak le pueden 
guiar en cada paso de las transiciones o cambios que realice como cliente o propietario 
de negocio.

Al mismo tiempo, el Kodak Agile Business System es el motor del corazón de nuestra 
propuesta colaborativa. Utilizando un abanico de herramientas consolidadas y 
procesos variables, descubra como podemos introducir mejoras continuas y las 

mejores prácticas de la industria aplicables a su organización.

16h00 – 18h00:  Demostraciones personalizadas, consultas, etc… 
Queremos hacer de nuestro “Prinergy On Tour” una experiencia interactiva y que 

todas sus dudas tengan una respuesta. Esta es su oportunidad para una demostración 

personalizada, conversaciones individuales con los presentadores, o sencillamente 

comentar algún tema específico que le gustaría tratar en mayor profundidad. 

18h00 – 19h30:  Networking
Después de esta sesión sobre el flujo de trabajo presente y  futuro en las artes gráficas, 

nos gustaría invitarle a un simpático viaje al pasado. El recinto Jardines de Sabatini 

acoge un maravilloso museo de coches clásicos así como una colección de fotos 

históricas de Madrid. Acompáñenos en una visita guiada al museo y una copa en la 

impresionante terraza.  
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