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HYBRID SOFTWARE NOMBRA A DAN PULLING  

COMO PRODUCT MANAGER PARA TECNOLOGÍAS DE FLEXO 

 

 
 

(Ghent, Bélgica) HYBRID Software, desarrolladores de herramientas de productividad 

innovadoras para la industria de las artes gráficas y una subsidiaria de Hybrid Software 
Group (Euronext: HYSG), ha nombrado a un experto de la industria, Dan Pulling, como 

product manager para tecnologías de flexo.  
 

El Sr. Pulling tiene una gran experiencia en flexografía. Entre 2000 y 2020 trabajó en una 

variedad de cargos en Artwork Systems y Esko Graphics en Bélgica que incluyen: 
business development, product management, soporte, control de la calidad y 

aplicaciones.  En 2020 creó una consultora independiente especializada en tecnologías de 

impresión en flexografía.  
 

Dan será nombrado product manager global para tecnologías de flexo en HYBRID 
Software. En este cargo Dan trabajará en estrecha colaboración con el equipo de 

ingeniería de HYBRID, el equipo de ventas y directamente con la base de clientes 

impresores/convertidores de HYBRID para continuar impulsando la tecnología 
flexográfica a nuevas metas. 

 
Dan dice: "Unirme al equipo de HYBRID Software que acaba de recibir premios 

consecutivos de Innovación Técnica FTA para flexografía es el siguiente paso ideal en mi 

carrera. Construir soluciones potentes y abiertas reside en el corazón del ADN de 
HYBRID, y ayudar a focalizar más en ese esfuerzo e innovación en la flexografía es 

emocionante. Flexo es el segmento de embalaje de más rápido crecimiento en todo el 
mundo, y PACKZ y CLOUDFLOW son productos potentes que permiten a nuestros clientes 

controlar su impresión flexográfica. CLOUDFLOW RIP, con sus amplias funciones para 

gestionar curvas y tramas, Intelligent Flexo para aplicar de forma inteligente mejoras en 
la calidad y Tectonics para optimizar el uso de planchas y reducir costes, son ejemplos 



perfectos del compromiso de HYBRID con la innovación respecto a los impresores 

flexográficos". 
 

Nick de Roeck, CTO de HYBRID Software, comenta: "Estoy encantado de tener a Dan en 
nuestro equipo.  Su experiencia en flexografía y tramado, y sus muchos años de 

experiencia en soporte técnico de ventas ayudarán a impulsar la adopción de nuestros 

productos por parte de nuestros clientes. Con más innovaciones en nuestra cartera, el 
nombramiento de Dan llega en el momento adecuado a medida que ampliamos nuestra 

oferta para ayudar a los clientes a mejorar la calidad de impresión de sus equipos 

existentes y aumentar su productividad. Su formación técnica y sus habilidades de 
comunicación lo convertirán en un recurso importante para nuestros clientes". 
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Sobre HYBRID Software 
 

Con oficinas en Bélgica, Alemania, EE. UU, Reino Unido, España, Francia, Italia y China, además de 

una red global de socios, HYBRID Software es una empresa de desarrollo de software empresarial 

enfocada en herramientas innovadoras de productividad para la industria de las artes gráficas. 
 

El flujo de trabajo CLOUDFLOW de HYBRID Software, los editores PACKZ y STEPZ y las soluciones 

de calidad para impresión, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen flujos de trabajo PDF 

nativos, soluciones empresariales en la nube, tecnología escalable con bajo coste de propiedad e 
integración directa con las principales soluciones MIS y dispositivos de salida. Estos productos son 

utilizados por miles de clientes en todo el mundo en todas las áreas de preimpresión e impresión, 

incluidos los sectores de etiquetas y packaging, envases de cartón, cartón ondulado, gran formato e 

impresión digital. HYBRID Software es una subsidiaria de Hybrid Software Group. 
 

www.hybridsoftware.com 

 

Contacto: marketing@hybridsoftware.com 
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Chief Marketing Officer 
Christopher Graf 

Email: christopherg@hybridsoftware.com 

Tel: +49 761 70 776 710 
 

HYBRID Software NV    

Guldensporenpark 18 Block B 9820 Merelbeke, Belgium. 

 

HYBRID Software GmbH 

Uhlandstr. 9, 79102 Freiburg, Germany. 

 

HYBRID Software Inc. 
One South State Street, Newtown, PA 18940. 
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