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HYBRID SOFTWARE CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO COMO LÍDER 
MUNDIAL EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD PARA IMPRESIÓN DE 

EMPAQUES Y ETIQUETAS 

 
(Gante, Bélgica) HYBRID Software una compañía de Global Graphics que desarrolla 

herramientas de software de productividad innovadoras para la industria de las artes 

gráficas, se complace en anunciar que ha alcanzado su décimo aniversario como una 

empresa global. 

 

El enfoque original de la empresa era la gestión del ciclo de vida de as ordenes basada en 

la integración de MIS y Web2Print. Dos años más tarde, la empresa dio un giro con el 

nacimiento de PACKZ, una aplicación revolucionaria, compatibilidad PDF nativa, 

separación de colores, atrapes, tramado, control de calidad y mucho más, que hizo que 

la edición de alta calidad de envases y etiquetas fuera accesible para pequeñas y 

medianas empresas, asi como las de alto volumen de producción. En 2013, la empresa 

también presentó CLOUDFLOW, una suite de flujo de trabajo de producción modular para 

procesamiento de archivos, gestión de activos, pruebas remotas y automatización del 

flujo de trabajo. Con estos dos productos, HYBRID Software se convirtió en la empresa 

de pre prensa y flujo de trabajo con la que la gente está más familiarizada en la 

actualidad. 

 

Diez años de hitos 

En solo diez años, HYBRID Software ha disfrutado de una serie de logros, construyendo 

una posición admirable en la industria. Entre sus muchos logros durante este lapso de 

tiempo se encuentran: 



• La compañía hizo su primera aparición en la industria durante Labelexpo 2011, a 

la que asistieron varios ejecutivos que todavía están en la compañía hoy: Guido 

Van der Schueren (presidente de HYBRID Software), Christopher Graf (director de 

marketing), Jan Ruysschaert (director comercial ) y Mike Rottenborn, quien ahora 

se desempeña como director ejecutivo de Global Graphics PLC. 

• A lo largo de los años, la empresa ha construido una red de socios respaldada por 

oficinas con sede en Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, China y 

América. 

• La adquisición de HYBRID Software por Global Graphics PLC se completó en enero 

de 2021, creando el principal proveedor de software empresarial para impresión 

digital, así como para los segmentos tradicionales del mercado de etiquetas y 

embalajes. 

• Más reciente, la compañía recibió el Premio a la Innovación Técnica 2021 FTA por 

su nuevo producto, Intelligent Flexo. Junto con su premio el año pasado para 

CLOUDFLOW Patchplanner, HYBRID Software se convirtió en la primera empresa 

en ganar este codiciado premio en dos años consecutivos. 

 

Socio confiable durante los últimos diez años, con una perspectiva brillante para 

el futuro 

Los 124 empleados de HYBRID Software trabajan con miles de clientes, incluidos algunos 

de los más grandes de la industria, en todo el mundo. 

 

La misión de HYBRID Software es ser una influencia impulsora para la innovación en la 

industria. HYBRID Software ha podido convertir el arte de la preimpresión en software, 

creando un proceso de fabricación repetible que es verdaderamente inteligente. Y de 

acuerdo con su filosofía de sistemas abiertos, crearon una solución que funcionaría con 

cualquier flujo de trabajo flexográfico, no solo con el nuestro. La empresa cree que todos 

deben tener la libertad de elegir cualquier sistema que ofrezca verdaderos beneficios de 

calidad o productividad. 

 

Por ejemplo, muchos sistemas de flujo de trabajo existentes están restringidos por 

arquitecturas o tecnologías centrales obsoletas, pero CLOUDFLOW se creó desde cero 

como una solución empresarial basada en la web, sin limitaciones inherentes en cuanto a 

funcionalidad o flexibilidad. Debido a que el software de HYBRID se basa en los 

estándares industriales de vanguardia, como PDF nativo, HTML5 y otras tecnologías, es 

mucho más rápido implementar sistemas innovadores que resuelvan los desafíos 

actuales de los clientes. 

 



“Hace 10 años, me di cuenta de que la industria del empaques buscaba más innovación 

impulsada por el cliente, y llevé este ADN a HYBRID Software. Siempre hemos operado 

sobre los tres pilares de la automatización de la preimpresión, la colaboración con el 

cliente y la estrecha integración con los sistemas y procesos de los clientes. Sabemos 

que esto requiere mucho trabajo y, lo que es más importante, la lealtad y la confianza de 

nuestros clientes. La mayor fortaleza de HYBRID es nuestra capacidad y disposición para 

escuchar a los clientes y actuar en función de sus comentarios. Nuestros éxitos no serían 

posibles sin ellos ”, comenta Guido Van der Schueren, presidente de HYBRID Software. 

“Es emocionante lo lejos que hemos llegado en solo diez años. La adquisición con Global 

Graphics es una continuación de nuestra estrategia de innovación. Esperamos, y 

esperamos, que esto traiga otra década de innovación excepcional que realmente sirva a 

nuestros clientes”. 
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Acerca del software HYBRID 

Con oficinas en Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, China y EE. UU., Además de una red global 

de socios, HYBRID Software es una empresa de desarrollo de software centrada en herramientas 
de productividad innovadoras para la industria de las artes gráficas. 

 

El flujo de trabajo CLOUDFLOW de HYBRID Software, el editor PACKZ y Stepz, así como los 

productos de integración, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen flujos de trabajo PDF 
nativos, soluciones independientes del proveedor basadas en estándares de la industria, tecnología 

escalable y bajo costo de propiedad. Estos productos son utilizados por más de mil clientes en todo 

el mundo en todas las áreas de preimpresión e impresión, incluidas etiquetas y embalajes, 

cartones plegables, corrugado, gran formato e impresión digital. HYBRID Software es una 
subsidiaria de Global Graphics PLC. 

www.hybridsoftware.com 

Contacto: marketing@hybridsoftware.com  
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Guido Van der Schueren 
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Chief Marketing Officer  
Christopher Graf 

Email: christopherg@hybridsoftware.com Tel: +49 761 70 776 710  

 

Europe  
Jan Ruysschaert 

Email: janr@hybridsoftware.com Tel: +32 473 717001  

 

USA  
Michael Agness 
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HYBRID Software NV  

Guldensporenpark 18 Block B 9820 Merelbeke, Belgium.  

 

HYBRID Software GmbH  
Uhlandstr. 9, 79102 Freiburg, Germany.  

 

HYBRID Software Inc.  

8 Neshaminy Interplex, Suite 111, Trevose, PA 19053.  


