
COMUNICADO DE PRENSA 
KINYO SE RETIRA DE DRUPA 2021
Kinyo, uno de los líderes mundiales en la fabricación de mantillas de caucho  para la 
impresión offset, no participará como expositor en DRUPA 2021.

A pesar de una extensa planificación para nuestra participación y nuestro continuo apoyo a DRUPA 2021, la ac-
tual situación de la pandemia y las restricciones asociadas  hacen que no podamos garantizar una feria exitosa.
Aunque estamos dispuestos a adaptarnos a los mejores estándares de higiene a todos los niveles y a las 
estrictas medidas de seguridad, no podemos y no queremos exponer a nuestros empleados, y por supuesto 
tampoco a nuestros clientes, a ningún riesgo potencial para su salud. 

Como empresa activa a nivel mundial, también nos vemos obligados a considerar las restricciones en los via-
jes internacionales y el impacto que podrían tener en el número de visitantes y en la posibilidad de asistencia 
a la feria de nuestros compañeros internacionales.

Por consiguiente, Kinyo cancela su participación en DRUPA 2021.

Kinyo es conocida por su amplia gama de productos innovadores, por su alta calidad constante, por su servi-
cio y por un apoyo técnico cualificado dentro de los mejores estándares y con amplia experiencia en todas las 
aplicaciones de impresión.

Kinyo presentará al mercado sus innovaciones en mantillas para impresión offset de una manera diferente:
 - Apostaremos por mayor presencia local a través del contacto directo con nuestros clientes 
  y distribuidores especializados.
 - Realizaremos seminarios para introducir nuevos productos y conceptos y - si es posible y 
  viable - organizaremos “Road-Shows”. 

Por supuesto, todo estará organizado teniendo siempre en cuenta la situación actual epidemiológica y siguien-
do siempre con las normas locales vigentes.
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