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ATDL tiene convenio de cooperación con AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), integrada por 82 diarios de habla
hispana, y ANJ (Associação Nacional de Jornais) de Brasil, conformada por 137 diarios
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eNTREVISTA

editorial

eJECUTIVOS ASOCIADOS

LUIS ENRIQUE RAMÍREZ / DIARIO PANORAMA

Reunión anual de ATDL en Madrid
A las puertas de celebrar nuestra Asamblea Anual de la ATDL en Madrid- España, añoramos que esta gran jornada tècnica cumpla con todas las expectativas
de los socios y auspiciantes. Para ello se
ha desarrollado un gran trabajo de organización durante ya varios meses.
Tenemos muchos agradecimientos a
personas y empresas que nos han dado
su contingente para que nuestra Asamblea se pueda desarrollar en Europa con
éxito.
Mensaje desde el Directorio
de la ATDL:
“Queremos agradecer muy sinceramente a los diarios españoles El Pais,
El Mundo y ABC, como anfitriones de la
XXIX Asamblea ATDL Madrid 2012, el interés, apoyo y participación que, desde
el primer momento, han venido demostrando hacia la organización de este
evento para que, bajo el punto de vista
de intercambio técnico y como primera
experiencia fuera de LATAM, suponga
un éxito total facilitando el acceso a sus
instalaciones, conocimientos y experiencias que, sin duda, resultarán muy
enriquecedoras e interesantes para la

mayoría, por no decir la totalidad, de
los representantes
de los diarios que
asistirán y que, dadas las especiales
circunstancias que
confluyen en esta ocasión y lo atractivo
del programa de ponencias y del resto
de actividades pregramadas, esperamos que la afluencia sea muy elevada.
Estamos seguros de que la intervención de los distintos representantes y
técnicos de nuestros diarios anfitriones,
así como las visitas a sus instalaciones,
tanto de las plantas impresoras como
de los edificios, instalaciones y sistemas
multimedia serán muy interesantes y servirán como inicio y puente para futuras e
intensas relaciones entre los diarios españoles y latinoamericanos.
Asi mismo, estamos seguros de que
para los diarios españoles que participen en las distintas sesiones también
será una experiencia enriquecedora y,
probablemente, como esperamos, suponga un interés en pasar a formar parte
de la ATDL, como nuevos asociados, lo
que, sin duda, supondrá un éxito aña-

dido para la celebración del evento en
Madrid como primera experiencia fuera
de Latinoamérica.
Reiteramos nuestro agradecimiento a
los representantes de los diarios El Pais,
El Mundo y ABC, y esperamos con impaciencia nuestro encuentro en Madrid
a finales de octubre”.
Al final de este mensaje editorial queremos hacer hincapie en una omisiòn y
presiciòn en una nota de la ediciòn anterior que hacía referencua a a los diarios
latinoamericanos que fueron reconocidos como miembros selectos del INCQC.
Sr. Geancarlo Tescaroli, de El Comercio
de Quito precisó que esta importante empresa ha clasificado en siete ocasiones
a este selecto club de la calidad IFRA
INCQC
En nuestra siguiente edición hemos solicitado una entrevista sobre los logros
alcanzados por Diario El Comercio de
Ecuador, que es el diario de habla hispana líder en temas de calidad.

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Voz del Interior, Los Andes BRASIL: O Estado, O Globo
COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo CHILE: El Mercurio, La Nación, La Tercera ECUADOR: El Comercio, El Telégrafo, El Universo,
Expreso EL SALVADOR: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa, PARAGUAY: ABC Color, Ultima Hora, PERÚ: El Comercio, La Industria PUERTO RICO: El Nuevo
Día URUGUAY: El País VENEZUELA: El Carabobeño, El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AbitibiBowater Inc.; Agfa Gevaert - Latin America; Anocoil Corporation; Atex Group Ltda.; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; CCI; Ewert
Ahrensburg Electronic GmbH; Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group; Goss International Corporation; Graphic Systems International,
Inc.; Industrial de Tintas Ltda; Schur IDAB; KBA; Kinyo Virginia, Kodak Graphic Communications Group; Manroland AG; Megtec Systems, Inc.,
Müller Martini AG; Nela NewsTech, Co.; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; Protec S.A.; Q.I. Press Controls
Latin America Ltda.; RBM Web Solutions Sun Chemical Corporation; Tintas Sánchez; Technotrans; WIFAG Maschinenfabrik AG;
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 380 0901, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y hanischt@granasa.com.ec
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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“La ATDL es una plataforma para

que proveedores oferten productos
Luis Enrique Ramírez, Gerente de
Produccíon de Diario Panorama de
Venezuela, y Director de Comité de
Socios de la ATDL, nos informa su
trabajo en el plan de membresias
de la ATDL y su visión del futuro de
la industria gráfica de Medios.
¿Cuáles son los avances en las
membresías de los diarios regionales de Latinoamérica?
Se han hecho acercamientos a
los diarios de cada país, con la colaboración de los Directores en cada
región, pero el resultado a la fecha
no llena las expectativas.
Donde hemos tenido éxito es
con los proveedores, con quienes
tenemos un acercamiento para los
negocio, ya que la ATDL es una
buena plataforma, para ofrecer los
productos en Latinoamérica, en un
solo escenario. Eso llama mucho la
atención.
¿Cuál es el plan regional de
esta Asociacion para seguir incrementando sus socios?
La estrategia debe hacerse con
algún incentivo para los diarios pequeños, porque los grandes y medianos, en su mayoría son asociados nuestros en la ATDL.
La condición de miembros de
una entidad como la ATDL nos ha
permitido conocer los avances tecnológicos en otros Diarios y su experiencia real de estos cambios, tanto en el área de Preprensa, Control
de Calidad, Impresión, Roatativas,
como también el conocimiento en el
ámbito Digital del momento.
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FICHA:
-Trabaja DIARIO PANORAMA
Maracaibo- Venezuela
-Cargo: Gerente de Producción
-Desde 2002

¿Cuál es su visión del avance
de la tecnología y los medios impresos?
La segmentación de los diarios, la
calidad de impresión, y la reducción
de costos, es lo que nos mantendrá
“sobrevivientes” por un largo periódo
con el diario impreso en papel.
Obviamente los diarios en la Web
están creciendo a pasos agigantados, y no podemos desconocer que
la publicidad en parte se está pasando para los Medios Digitales, tanto en Internet como en los móviles y
las redes sociales.

¿Qué encontraremos en el Seminario ATDL en Madrid?.
Esperamos contar con las experiencia de otros Diarios, en la diversificación de productos en las rotativas
de periódicos, como insertos comerciales, y publicaciones periódicas de
corto tiraje, para abrir nuevos mercados y oportunidad de negocios.
¿Qué es lo más destacable de
esta confraternidad Técnica y que
incluso abre sus horizontes a Europa?
Algunos de los diarios en Latinoamérca, y en el caso particular, en
Panorama, estamos aplicando tecnología Europea, tanto en Sistemas
Editoriales, Comerciales, de Distribución, Circulación y Suscripciones.
Además ya tenemos instalados rotativas y equipos auxiliares, fabricados
en Europa, tan competitivos como
los tradicionales equipos con tecnología americana.
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EL MUNDO- CORPORACIÓN BERMONT

Seminario XXIX

ATDL Madrid
María del Puerto Pérez
GRUPO BERMONT

Los días 24 al 27 de
octubre se realizará en
Madrid el Seminario XXIX
de la Asociación Técnica
de Diarios Latinoamericanos.
El programa del evento considera visitas a las principales
plantas de los grandes diarios de España y reuniones de presentaciones de casos de proyectos reales en los diarios de

Latinoamérica.
También se tiene contemplada
variadas conferencias de nuevos
procesos, productos y servicios relacionados con la industria de los
medios.
El Seminario ATDL 2012 se realizara en el Hotel Auditorium en Madrid.
Esta reunion tendrá también, como es
tradición, la importante participación de
las principales empresas proveedoras

de productos y servicios de la industria
y así se posibilitara encuentros de negocios y de intercambio de información.
Los participantes del Seminario de la
ATDL que tengan programado participar
en la reunion de la IFRA que se realizara
a continuación del evento de la ATDL podrán solicitar tickets de admisión al evento de la IFRA sin cargo solicitándolos a la
Dirección de la ATDL al correo
Roberto.Fuenzalida@ATDL.org

Saludos de bienvenida de 3 diarios anfitriones de Madrid
EL PAÍS
Pedro Zuazúa
GRUPO PRISA
“Para el Grupo PRISA y para EL
PAÍS es una satisfacción participar en la
XXIX Asamblea de la Asociación Técnica
de Diarios Hispanoamericanos. No sólo
participar, sino también abrir las puertas del diario a todos los miembros de la
Asociación, con los que esperamos compartir una intensa y completa jornada en
nuestras instalaciones. EL PAÍS, como
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su propia cabecera dice, es el periódico
global en español. De los cerca de 13
millones de usuarios únicos al mes que
visitan elpais.com más de 4 millones lo
hacen desde Hispanoamérica. EL PAÍS,

como la gran mayoría de los periódicos,
ha evolucionado para adaptarse al nuevo
escenario de la información.
Dentro de esa evolución, como no podía ser de otra manera, está el salir al encuentro de los hispanohablantes de todo
el mundo. Participar en esta asamblea
será una gran oportunidad de conocer
otras experiencias y otros puntos de vista
pero, sobre todo, será una gran oportunidad para hablar de aquello que nos une a
todos: el periodismo. ¡Bienvenidos!”.

Año 27 Nº 111-2012

“Unidad Editorial, grupo español de
comunicación multimedia, editor de las
cabeceras El Mundo, Marca, Expansión,
Telva, Actualidad Económica, entre otras,
está encantado de poder recibir en sus
instalaciones a los participantes en la
Asamblea Anual de la ADTL y a los asistentes al Seminario que paralelamente se
celebra en Madrid.
Y es una doble satisfacción porque
la invitación es compartida con Corporación Bermont, nuestros socios estratégicos de impresión, que también abrirán sus instalaciones y sus proyectos, a

tan reconocidos visitantes. Con el mejor
ánimo de que sea una visita productiva
profesionalmente, además de cordial,
Unidad Editorial y Corporación Bermont
hemos preparado un detallado programa
para las horas que pueden pasar entre
nosotros. Incluye una visita a las plantas
industriales de la Corporación, donde se
imprimen nuestros medios en soporte
papel, y posteriormente un recorrido por

las instalaciones de Unidad Editorial, en
las que algunos de nuestros más acreditados profesionales en las área de interés de los miembros de la ADTL, compartirán nuestras experiencias en soluciones
de integración editorial y técnica.
Con la seguridad de que éste contacto profesional será fructífero para todos,
les deseamos una feliz estancia en Madrid”.

VOCENTO- ABC MADRID:
Fernando Gil López
Director General de Operaciones
GRUPO VOCENTO
“La ATDL celebra su reunión anual
en Madrid y por ese motivo, Vocento,
grupo que cuenta con un diario nacional
y 11 diarios regionales, participa en estas jornadas a través de ABC, su diario
con sede en Madrid.
Y lo hacemos con el pleno convencimiento de que es de gran importancia
para el conjunto de editores que forman
esta asociación y para el sector en general, que aunemos ideas y compartamos experiencias de cara al desarrollo
presente y futuro de nuestros productos,
estando al tanto de la evolución de las
nuevas tecnologías y formulas de negocio, que ahora más que nunca son tan
necesarias.
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El desarrollo de la tecnología debe
de ser abordado cómo un instrumento que aporte creatividad, flexibilidad, e
innovación, sobre las tareas de elaboración de nuestros productos, sin por ello
tener que prescindir de las ventajas en
eficiencia, control, y reducción de costes,
que la industrialización aporta a los procesos de fabricación.
Es por ello la importancia que en
este momento tiene la elección de un
buen plan de desarrollo organizativo, industrial, y tecnológico, para afrontar los
retos del sector.
Estoy seguro que esta iniciativa nos
ayudará a tomar el camino adecuado”

Fernando Gil López
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Expositores y programa del seminario de Madrid
Primera charla:
Proyecto de nuevas estructuras de impresión
utilizando equipos de segunda mano.
Expositor: El Mercurio
Claudio Muñoz .		
			
Segunda charla:
La Ingeniería de valor y las nuevas tecnologías aplicadas a los Medios de Comuni- Décima charla:
Doceava charla:
cación.- Casos prácticos
Impresión variable con tecnología ter¿Son realmente los tablets una amenaExpositor: BOD				
mal para diarios, velocidad, flexibilidad,
za para el producto impreso?		
calidad y costos 				
Expositor: Grupo Prisa 			
Tercera charla:
Expositor: HP Miguel Leiva		
		
Nuevos productos, cómo ofrecer un pro- Onceava charla:
			
ducto más innovador utilizando las mis- ¿Existe un modelo de negocio que haga
Decima tercera charla:
mas rotativas de ancho doble.
Una mirada positiva al futuro		
viable la impresión de diarios en forma
Expositor: GOSS Ernesto Oliveira		
Expositor: El Tiempo Ubaldo Vidal		
digital? En qué casos se justifica? 		
			
Expositor: OCE Aloysio González		
Cuarta charla:
			
Fábricas multiimpresión: el futuro de la
imprenta de periódicos.
Reunión anual ATDL
Expositor: Corporación Bermont		
			
24 Octubre 11:00
Reunión Directorio ATDL
Quinta charla:
Almuerzo Directorio y socios presentes
13:00
Futuro abastecimiento del papel de dia15:30
Asamblea socios ATDL
rios, ante la caída de la demanda y el cie19:00
Cóctel
Inaguracion ATDL 2012
rre de algunos molinos.
Seminario ATDL
Expositor: Resolute Carlos de Córdova

PROGRAMA

24 Octubre

Sexta charla:
Tendencias en el mundo de los diarios
impresos				
25
Expositor: AGFA Fernando Campião.
				
Séptima charla:
Proyecto de ampliación de capacidades
de impresión y cambio de formato.
Expositor: Copesa
Octava charla
El futuro de los sitios web para diarios.
Contextualización y personalización.
Expositor: c Xense, Inc.			

26 Octubre

Novena charla:
Los procesos de industrializacion y
transformación de los contenidos editoriales y su distribuccion en las nuevas
27
plataformas.				
Expositor: Grupo Vocento Fernando Gil.
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Octubre

Octubre

15:00
21:00
09:00
11:30
13:30
15:00
16:30
20:00

09:00
09h15
09h30
13:00
14:30
22:00
09:00
13:00
14:30
19:00
22:00

Incripciones
Cóctel de bienvenida

Visita1 : Planta Impresora Diario ABC-Vocento
Visita 2 :Planta Impresora Diario El Mundo
Almuerzo ofrecido por Corporación Bermont
Visita al Edificio y Sistema Editorial de El Mundo
Visita cultural : Recorrido turístico por Madrid		
Recepción por las autoridades del Ayuntamiento
de Madrid en la Casa de la Villa

Inauguración
Bienvenida Diarios anfitriones
Charlas: En busca del ahorro
Almuerzo
Charlas
Cena
Charlas: Nuevas oportunidades
Almuerzo
Charlas: El desafio del futuro
Visita técnica: El País (Grupo Prisa)
Cena y entrega de diplomas
Año 27 Nº 111-2012
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Ana Botella

La ATDL y la importancia de los SPONSORS
de la Reunión y Seminario ATDL 2012
La ATDL es una organización privada, sin fines de lucro que fue formada hace 29 años por ejecutivos
de tres de los más importantes diarios de Latinoamérica: El Comercio
de Perú, El Tiempo de Colombia y
El Mercurio de Chile. Posteriormente se han integrado a la ATDL
numerosos diarios de la Región y
esperamos que se sumen a nuestro
grupo, diarios de España y Portugal después del evento que tendremos en Madrid.
A los socios diarios se han también integrado empresas productoras de equipos, productoras de
materiales de consumo regular y
empresas de servicios ligadas al
mundo de las empresas generadoras de contenidos informativos.
El propósito de la ATDL ha sido
el de compartir conocimientos, co-

nocer las experiencias, aprender
de los éxitos y fracasos de la implementación de nuevas tecnologías y en resumen ayudar a crear
valor a través del sano intercambio de información.

La ATDL tiene una Web muy
visitada www.ATDL.org, tiene un
Newsletter semanal de tecnología y la revista Intercambio Técnico que se publica cada dos meses.
La ATDL tiene dos reuniones de
trabajo cada año. En el año 2012
tuvimos una reunión en Santiago
de Chile dedicada al tema Tecnología Digital en los Diarios de
Latinoamérica y tendremos nuestra Seminario Anual en Madrid en
Octubre.
Mayores antecedentes de estos
eventos se pueden ver en la Web
de la ATDL.
El valor que pagan los socios
anualmente es de US$ 1.000 para
apoyar los gastos de la institución.
Los eventos como el de Madrid se
financian en gran medida gracias a
los sponsors.

agradecimiento a sponsors
El Directorio y los socios de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, desean agradecer a las empresas que han apoyado la realización de
nuestro evento en Madrid. El apoyo de
las empresas socias de la ATDL hace

posible que se mantenga el espíritu de
apoyo a los diarios de la región a crear
valor gracias al uso eficiente de la tecnología y a la gestion adecuada de los
procesos productivos de estas empresas.

En especial se desea destacar a las
empresas AGFA, FLINT GROUP, SUN
CHEMICAL y TINTAS SANCHEZ quienes como sponsors Platinum han ayudado a financiar de forma importante
este evento.

Alcaldesa de Madrid

“Les agradezco por
escoger madrid como
sede de su asamblea”
“Me
congratula
que la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos (ATDL)
haya elegido la ciudad
de Madrid para celebrar la XXIX Asamblea ATDL, su gran cita
anual que por primera vez va a tener lugar
fuera del continente americano. Que hayan
decidido que tenga lugar en Madrid es para
esta ciudad todo un honor y un privilegio, y
algo que agradecemos muy especialmente a
sus organizadores.
Que la ciudad de Madrid tenga la oportunidad de acoger este encuentro es un
reconocimiento a la confianza en la capacidad que tiene nuestra ciudad -tanto por sus
infraestructuras y equipamientos como por
su oferta cultural y de ocio- para celebrar
con éxito un evento de estas características.
Que finalmente sea un acierto la elección de
Madrid lo han de valorar los organizadores
y participantes, pero, desde el Ayuntamiento de Madrid, solo nos cabe mencionar

PLATINIUM

Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente

También, se desea agradecer
muy sinceramente a las empresas
que han ayudado a que esta reunión
se lleve acabo.
Como Sponsors ORO un agradecimiento a BOD, GOSS, KBA,
KODAK, MULLER MARTINI y PROTECMEDIA.

10

ATDL Intercambio Técnico

oro

Y por supuesto muchas gracias
por el apoyo ofrecido por FERAG
que apoyó al evento como sponsor
Plata.

PLATa

Año 27 Nº 111-2012
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algunas de las razones que sin duda habrán
pesado para que la capital española haya
sido elegida para albergar la XXIX Asamblea
ATDL.
Madrid es el primer destino urbano de
España y uno de los principales de Europa
y se ha consolidado como un destino preferente tanto para el turismo de ocio como para
el de negocios. La ciudad de Madrid recibe
más de 8,3 millones de visitantes anuales.
Madrid cuenta con numerosas infraestructuras para el turismo de negocios. Madrid
es una de las ciudades mejor conectadas de
Europa (el aeropuerto de Barajas es la puerta
natural de entrada a Europa para Iberoamérica). Madrid dispone de más de 100 conexiones al día por tren de alta velocidad con el
resto de España y su red de metro (con 300
kilómetros) es la segunda mayor de Europa.
Madrid presenta una planta hotelera de
altísima calidad, una amplia oferta de compras y, sin duda, una excepcional agenda
cultural y de ocio, con los museos de su

Paseo del Arte como referente: el Museo del
Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, que son precisamente los espacios culturales más visitados de Madrid.
Su excelente oferta gastronómica, con
más de 3.000 restaurantes que ofrecen desde
la cocina más tradicional a la más vanguardista, su centenaria Gran Vía, conocida como
el Broadway madrileño, o el Real Madrid, uno
de los equipos de fútbol más reconocidos de
todo el mundo, y su museo -que recibe más
de 800.000 visitantes cada año y que se ha
convertido en el quinto más visitado, después
de las tres pinacotecas del Paseo del Arte y
el Palacio Real- integran la lista de atractivos
al servicio de los visitantes.
Destacar, por último, que la ciudad de
Madrid -gracias a su pujante sector turístico
y a la labor de la Oficina de Turismo Madrid
Visitors & Convention Bureau- repite, por segundo año consecutivo, su sexto puesto en
el ranking de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA). Madrid
ha batido su propio récord en el último ranking, al acoger 130 reuniones internacionales.
Sin duda, citas como la XXIX Asamblea ATDL
contribuyen a reforzar la imagen de la ciudad
de Madrid.
Muchos son los retos que aguardan a
los medios de comunicación impresos y a la
industria gráfica en los próximos años y, sin
duda, este encuentro de Madrid será una
buena ocasión para abordarlos y encontrar
el mejor camino para encarar el futuro de
un sector en continuo cambio, condicionado
–fundamentalmente- por las nuevas tecnologías de la información, Muchas gracias”.
Ana Botella.
Alcaldesa de Madrid.
Año 27 Nº 111-2012
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NUEVOS EQUIPOS INDUSTRIALES

años internacionalizando
la economía madrileña

EN PLANTA DE IMPRESIÓN DE
GRAFICOS NACIONALES S.A.

Jesús Sainz
Presidente de PromoMadrid
Quiero empezar
este breve artículo
agradeciendo a ATDL
que haya elegido a
Madrid para celebrar
su primera Asamblea
General fuera de Latinoamérica. Recientemente se ha conocido que Madrid se consolida por segundo año consecutivo como una de las
ciudades más importante del mundo en
turismo internacional de encuentros congresuales. El dato es una clara muestra
de que contamos con los activos necesarios para que estos eventos sean un éxito,
pero en el entorno tan competitivo en el
que nos movemos resulta imprescindible
además la confianza que organizaciones
como ATDL depositan en nuestras capacidades.
Somos muchos los que apoyamos
que, en el contexto económico global en
el que nos movemos hoy en día, la internacionalización de las actividades de las
empresas puede convertirse en un elemento clave para su supervivencia. Esto
es aún más evidente cuando las empresas pertenecen a un país en el que se
registra una contracción de la demanda
interna, como es el caso de España hoy
en día.
Algunos opinamos que esta reflexión
sobre la conveniencia para las empresas
de aumentar su presencia en otros mercados es aplicable también a las economías territoriales. Actualmente, para que
la economía de un municipio, región o
país pueda ser competitiva y destacar
frente a otras es prácticamente imprescindible que tenga una relación bidireccional
y fluida con el exterior de sus fronteras.
En estos días se cumplen ocho años
desde que el Gobierno de la Comunidad
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diarios ASOCIADOS

aMPLIA SU VENTAJA COMPETITIVA EN
EL MERCADO DE DIARIOS E IMPRESOS

de Madrid decidiera apostar aún más por
la proyección internacional de su economía mediante la creación de PromoMadrid, la agencia de desarrollo económico
especializada en esas funciones. Así, se
daba continuidad o se ponían en marcha
varias líneas de actuación que siguen
siendo operativas y que se agrupan en
torno a dos objetivos principales: 1) incrementar el stock de capital invertido por
firmas extranjeras en procesos de expansión, y 2) aumentar la base de empresas
madrileñas exportadoras facilitando la
salida al exterior de los productos y servicios realizados por empresas madrileñas.
Durante estos años hemos asistido
a la consolidación de la Comunidad de
Madrid como el motor económico de España. A pesar de la complicada situación
que atraviesan los mercados la economía
madrileña creció un 1,4% en 2011 -el doble que la nacional- y la tasa de desempleo a finales del primer trimestre de 2012
se sitúa 5,7 puntos por debajo de la tasa
nacional.
La plataforma de este motor econó-

mico es un modelo productivo basado en
el sector servicios -representan el 82%
del PIB regional- que se apoya en la innovación para buscar la excelencia -con
un gasto del 2,02% del PIB en I+D+i, por
encima de la media en la Unión Europea.
Y respaldado por una sociedad de consumo con una alta renta per cápita (32.600
Euros), superior a la registrada en países
como Alemania, Francia o Reino Unido.
Este modelo productivo se convierte,
combinado con el dinamismo económico de la región, en un producto atractivo
para vender en el extranjero y muy competitivo cuando es comparado con el de
otras economías regionales españolas o
europeas.
No quiero cerrar este texto sin volver a expresar mi satisfacción por recibir
próximamente en Madrid a los socios
de ATDL. Confío además en que uno de
los resultados de la celebración de esta
Asamblea General de ATDL en Madrid
sea el incremento de relaciones entre los
diarios latinoamericanos y las empresas
madrileñas del sector.
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A finales de abril del presente año,
entraron a trabajar las nuevas máquinas
de acabado en la planta industrial de los
Diarios Expreso y Extra de Guayaquil,
Ecuador. Los equipos adquiridos fueron
una Grapadora Tolerans (Modelo: SP11070) y una Trifiladora en línea de RIMA
(Modelo: RS830), el primero de procedencia sueca y la segunda alemana.
Luego de una instalación dentro de
los tiempos programados, ambos equipos entraron en funcionamiento sin contratiempos a nivel técnico.
Estos equipos amplían el potencial de
elaborar formatos con
mayor calidad en sus
acabados sin tener que
adicionar tiempo a los
procesos productivos.
Estos equipamientos
responden a las nuevas
exigencias del mercado
de los medios impresos
en los que hay que competir con una gran oferta de tamaños,
calidades físicas y contenidos.
Ya los diarios o revistas no solo
tienen que destacarse por sus contenidos sino también por su presentación y
la agilidad con que estos pueden estar
donde el lector. Estas maquinas se seleccionaron por su presencia en el mercado,
con equipos instalados y características
técnicas, RIMA como TOLERANS además tienen una fuerte presencia en el
continente latinoamericano, siendo en
su segmento de negocios los principales
proveedores. Las condiciones negociadas fueron cumplidas.
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Cuando la empresa decidió la compra, se había pensado en primer lugar
contar con un equipamiento que permita
mantener el nivel de competitividad que
el mercado ya ofrecía desde unos dos
años atrás,
Había que incursionar en productos
nuevos que permitan diferenciarnos de
la oferta del mercado impreso. Así se desarrollo la idea de producir en línea un
revista diaria, en este caso Expresiones,
el cual es un suplemento de Diario Expreso.
Características de
Revista Expresiones:
PREMIOS MTV
JUVENTUD Y
ÉXTASIS
Su carátula es impresa
en papel LWC de 57 gramos
y sus interiores en papel periódico de 70% de blancura. En el doblador es todo
grapado y en el RIMA es
trefilado. Así conseguimos
presentar en el mercado
de diarios del Ecuador un producto único, con 20 paginas de alta calidad impresa y terminado en línea.
Así también sus contenidos son diferenciados del todo de los demás, haciendo posible que el Expreso cuente con un
suplemento de esta calidad “Revista” a
diario.
Este nuevo formato no solo va dirigido a los lectores del Expreso que buscan
un producto de calidad integral sino que
abre a la empresa la posibilidad de ofrecer 3 paginas en papel LWC diario para
nuestros anunciantes quienes tienen una
mayor y mejor exposición, en este papel
y formato.
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proveedores ASOCIADOS

Tecnología Press Ready

Máquina versátil 2x1

Con las Placas Process Free Sonora XP
Es la tecnología Press Ready Kodak
la que permite a las Placas Sonora XP
saltarse el proceso y hacer que la capa
sin imagen de la placa sea removida
como parte de la secuencia de arranque
de la imprenta. Una versión mejorada de
la tecnología de desarrollo en máquina
utilizada por más de 1,500 usuarios de
las placas sin procesado Thermal Direct
de Kodak, la tecnología Press Ready
utiliza los principios, mecánica y componentes básicos de la impresión litográfica
para limpiar la placa.
Con las Placas Sonora XP, en casi
todos los casos, se pueden utilizar de
manera exitosa las configuraciones, secuencias, tintas, soluciones de la fuente
y mantas de la imprenta actual del impresor. La tecnología Press Ready también
funciona bien con sistemas de humectación integrada y no integrada, convencional y continua y para impresoras con secuencias de arranque automático. Todo
sucede a la perfección como parte del
arranque habitual.
El principio básico:
Durante el arranque de la imprenta
la absorción de la solución de la fuente
prepara la capa sin imagen para ser removida físicamente por medio de la su-
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jeción y ruptura de la tinta. Esto permite
una transferencia exitosa de la capa de
la placa a la manta y después fuera de la
imprenta, en casi todos los casos dentro
de las primeras
Así funciona paso por paso:
Las Placas Sonora XP son placas
negativas (escribe la imagen). Son no
ablativas y no requieren un sistema de
eliminación de deshechos, por lo que
ofrecen un ambiente limpio y seguro para
producir imágenes en las placas. Las
Placas Sonora XP tienen una sensibilidad de imagen de 150 mJ en las filmadoras de placas SQUAREspot de Kodak.
Los requisitos de energía láser pueden
ser diferentes en otros sistemas CTP
certificados.
Paso 1: Producir imágenes en las
Placas Sonora XP de Kodak
Durante la producción de imágenes
en la placa, el láser térmico escribe la
imagen, haciendo un enlace transversal
de la resina del polímero para crear un
área de imagen endurecida y robusta.
Paso 2: Montar las Placas Sonora
XP de Kodak
La placa entonces se monta en el cilindro de la imprenta como cualquier otra
placa offset.
Las Placas Sonora XP pueden funcionar con sistemas de carga manual o
automática. No se requiere ningún manejo físico especial, pero se debe limitar la
exposición a la luz blanca y amarilla.
El contraste de la imagen es lo suficientemente claro para leer 10 pt. tipo
para la identificación del cilindro.

Pasos 3-4: Engranar los Rodillos de
Humectación y los Rodillos de Tinta
La fuente y los rodillos de tinta están
engranados, cubriendo toda la placa con
solución de fuente y tinta.
La solución de la fuente prepara la
capa del área sin imagen para ser removida físicamente.
La sujeción y ruptura de la tinta transfiere la capa sin imagen a la manta.
Paso 5: Migración de la capa a la
manta
A través de una interacción puramente física, la capa sin imagen se remueve
de la placa y se transfiere a la manta.
Este es un proceso físico más que
químico que asegura una latitud muy
amplia para los productos químicos de
impresión y las condiciones de configuración de la imprenta, eliminando la variabilidad asociada con los tradicionales
sistemas de procesado en mojado.
Paso 6: Engranar las impresiones
Finalmente, la alimentación del papel
se engrana y la capa se transfiere de la
manta a algunas de las primeras hojas
listas y se retira sin contaminación en la
tinta y los trenes de la fuente. Típicamente, dentro de las 5 – 10 hojas el fondo
está limpio. El registro y color se ajustan
como con cualquier otra placa.
Paso 7: Comienza la impresión
En este punto, la placa se comporta
como cualquier otra placa térmica.
Como con cualquier placa, los tiempos de ejecución dependen del tipo de
imprenta y de las condiciones de impresión, pero los tiempos de ejecución normales para las Placas Sonora XP son los
siguientes:
Hasta 200,000 impresiones – Impresión
comercial con fijación en calor y en frío
Hasta 100,000 impresiones – Sheetfed
Comercial
Hasta 50,000 impresiones – Aplicaciones
para la impresión offsetpara embalajes
Hasta 10,000 impresiones – UV

Año 27 Nº 111-2012

Magnum® 4
 Control modular
 OmniconTM
 Hasta 45.000 cph
 Heatset, coldset o UV
 Valor probado

CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway
Suite 402 Miami, FL 33176 Estados Unidos Teléfono: +1.305.238.5053

www.gossinternational.com
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PROPIEDAD DEL GRUPO FERRÉ RANGEL. QUE INCLUYE EL NUEVO DISEÑO DE LAS REDACCIONES
DE SUS DIARIOS EL NUEVO DÍA Y PRIMERA HORA, Y EL RESTO DE SUS OFICINAS.
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El Grupo Ferré Rangel ha encomendado
a bod, empresa dedicada a la Arquitectura
e Ingeniería con 25 años de experiencia, la
redacción de un Proyecto para la Remodelación integral del edificio actual de oficinas de
EL NUEVO DÍA.

R AMP

R AMP

Arquitecto Director del departamento de
diseño de bod Arquitectura e Ingeniería
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con la propiedad, para poder analizar el estado y las posibilidades del edificio.
Posteriormente la Propiedad nos presentó un programa de necesidades exhaustivo,
que había que integrar íntegramente en el
edificio. Se elaboraron diversos estudios de
implantación para el proyecto de las nuevas
oficinas y tras la presentación de diferentes
propuestas, se seleccionó una de ellas, que
ha servido como base del Proyecto que ahora se presenta

Dentro del mismo solar se encuentran
ubicadas las plantas de impresión y el resto
de áreas industriales de sus diarios.
El edificio sobre el que se va a acometer
la reforma consta de dos plantas con una superficie aproximada de unos 4.500 m2 cada
una. El área total estimada del proyecto de
remodelación es por tanto de 9.000 m2.
El inicio de los trabajos por parte de bod
consistió en una primera toma de contacto,
que se realizó mediante una visita conjunta
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Como se puede observar en los planos
del estado actual, el edificio disponía de amplios espacios libres de uso, que podían ser
utilizados en la nueva organización.
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y cada uno de los patrones ya definidos en
nuestro anterior artículo publicado en la revista de la ATDL, que consideramos esenciales
para poder conseguir un gran nivel de calidad
y un perfecto funcionamiento del edificio.

En el diseño de este Proyecto, donde se
incluyen las dos nuevas Redacciones integradas de EL NUEVO DÍA y PRIMERA HORA, se
ha propuesto un único espacio o SALA ÚNICA
DE REDACCIÓN y se han respetado todos
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Estos espacios libres han sido los que nos
han permitido integrar en el interior del edificio
actual la práctica totalidad del programa de
necesidades solicitado por la Propiedad. Únicamente y de forma puntual, se ha necesitado
una pequeña ampliación para situar una nueva cocina y así poder mantenerla en un área
de fácil acceso.
El programa de necesidades solicitado
por la Propiedad e incluido en la remodelación
interior del edificio ha sido el siguiente:
Planta Primera: Redacciones de EL NUEVO DÍA y PRIMERA HORA, Televisión, área
de Ventas, Cafetería y Comedor, incluyendo todos los servicios necesarios de dichas
áreas.
Planta segunda: Resto de oficinas, Sala
de ordenadores y áreas de servicios compartidos.
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Dentro de este nuevo diseño de espacio único, se ha apostado por la integración de todas las ediciones: edición
impresa, edición digital, redes sociales
e internet, este espacio contiene también un set de televisión, platós para
producción de programas tanto externos como internos, limbos para fotografía, chatroom y posibles estudios de
radio. Dicha integración permite;
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El objetivo esencial de nuestro trabajo
ha sido el de intentar mejorar las condiciones de trabajo, mediante el diseño de
una nueva Redacción, renovada y rejuvenecida, que pueda acomodarse con gran
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2. FLEXIBILIDAD

Estas dos propiedades que pueden
ser consideradas como dos virtudes imprescindibles, dotan al edificio de una
gran energía, y se han conseguido mediante:
· Aberturas de huecos que permiten
la entrada de luz natural
· Creación de espacios diáfanos y
permeables· Conexión visual entre las
plantas del edificio
· Construcción del mínimo número de
despachos.
· Máxima utilización de vidrios en paneles de distribución.
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· Utilización conjunta de servicios y
espacios comunes.
· Vinculación de la edición digital y
la impresa.
· Encuentros en tiempo real emitidos
por cualquier terminal digital.
· Fortalecimiento y reactivación de
las relaciones entre los trabajadores.
· Relación redactores – usuarios –
consumidores, en tiempo real.
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Tan sólo cuatro meses tras la presentación del estudio conceptual en la Drupa
2012, la nueva línea de encarte MiniSert se presenta en vivo con ocasión del
Día de la Prensa 2012 en la sede de Ferag AG en Hinwil.
La frontera del encarte mecanizado
Con motivo de la Drupa 2012, Ferag presentó el concepto MiniSert que permite a los
clientes el acceso fácil y económico al proceso de encarte mecanizado. Transcurridos tan
sólo cuatro meses, numerosos representantes de la clientela internacional y de la prensa
especializada han sido testigos ahora de la
presentación mundial. En la casa matriz de
Ferag AG en Hinwil (Suiza) se mostró por
primera vez el sistema MiniSert como una
solución realizada en serie operando en condiciones de producción real.
El sistema MiniSert es idealmente adecuado para aquellos productores de prensa
que realizan el encarte de forma manual
hasta ahora y en los que el volumen de suplementos que manejan justifica el cambio al
proceso de encarte mecanizado.
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nueva línea de
encarte en Hinwil

RAMP

UP

ELEV.

UPS ROOM

BATTERIES ROOM

UP

REC.HUMANOS

MECH. ROOM

PRIMICIA MUNDIAL

UPS ROOM

MECH. ROOM

BATTERIES ROOM

ELEV.

.HUMANOS

pacio único, permitiendo:
· Gran fluidez en las relaciones, conseguida mediante la disposición radial
de mesas.
· Doble posibilidad de reducción o
ampliación de secciones: Radial – longitudinal.
· Percepción de continuidad por tratarse de una sala circular.
· Puesto de mando central: Mesas
concéntricas semicirculares para Subdirectores.
Para el diseño del resto de las oficinas, se han mantenido los mismos esquemas.
La esencia de nuestro trabajo ha tenido como finalidad la obtención de un
edificio plenamente innovador, dinámico
y apropiado para cualquier tecnología,
incluso futura.
Se han cuidado todos los detalles
en el diseño de todos los espacios, para
conseguir obtener la máxima funcionalidad en todo el edificio.
Las características primordiales utilizadas en el diseño de este proyecto han
sido las siguientes:
Conseguir una relación de continuidad entre las dos plantas del edificio mediante los vacíos incorporados.
Distribuir espacios de diferentes
áreas departamentales de manera ordenada, mediante espacios diáfanos.
Crear nuevos recorridos, que permiten establecer una nueva ordenación de
los espacios interiores y facilitan la comprensión integral del edificio, mediante la
incorporación en el proyecto de nuevos
elementos arquitectónicos.
La estrecha colaboración mantenida
con la Propiedad durante la ejecución de
este proyecto, nos ha permitido conseguir la transformación de unas antiguas
y sombrías oficinas, en unos espacios
mucho más amables, donde se ha introducido la luz natural.
La nueva organización del interior
del edificio, se ha resuelto con un diseño más diáfano, intentando alcanzar una
mayor cordialidad en el trabajo diario,
algo que sin duda repercutirá en beneficio de la productividad.
RAMP

UP

ACCOUNTING

UP

STO.

FREEZER

MECH.
ROOM

CONF.ROOM

COOLER/FREEZER

STO.

UP

UP

UP

CONF.ROOM

MEN'S

facilidad al nacimiento futuro de nuevas
tecnologías y permita:
· Cualquier ampliación de nuevos servicios, sin costes excesivos.
· Reducciones y ampliaciones de cualquier sección del diario con prontitud y
agilidad.
· Reubicación de puestos de trabajo de
manera inmediata.
COOLER/FREEZER

STAIR

WOMEN'S

UPS ROOM

1. INTEGRACIÓN

TELE COMM.

BATTERIES ROOM

RAMP

FE-A

UP

REC.HUMANOS

Listo para producir
tras sólo una semana
Gracias a la solución MiniSert, los impresores de periódicos tienen ahora la posibilidad de realizar ese cambio técnico con unos
requerimientos financieros modestos. El proceso de encarte puede llevarse con ello a un
elevado nivel de rendimiento y seguridad en
la producción con unos costes de operación
comparativamente muy reducidos.
MiniSert tiene una configuración modular.
Los componentes principales son los grupos
de alimentación, el módulo de encarte y la
salida de los paquetes. Tras sólo una semana de montaje y formación del personal del
cliente, el conjunto MiniSert se encuentra listo para empezar a producir.

MiniSert se orienta al mercado de periódicos en el que actualmente se encarta
a mano y cuyo volumen de suplementos a procesar justifica el paso al encarte.
Mucho rendimiento en
un formato muy compacto.
MiniSert produce a un ritmo de hasta
20.000 productos acabados por hora. El proceso de encarte se realiza mediante el muy
acreditado principio rotativo.
Esto asegura una elevada estabilidad de
la operación ya que los desplazamientos del
producto en el interior del sistema son comparativamente muy lentos, incluso cuando se
trabaja a los niveles más elevados de rendimiento.
De forma sincronizada con la rotación del
tambor, los productos principales se abren
con ayuda del desmentido a través de un
dispositivo de apertura. Controles integrados

detectan todos los ejemplares incompletos,
los cuales son después expulsados automáticamente del proceso, cosa que garantiza el
suministro de productos correctos a la distribución. Los paquetes formados para este fin
son tomados a la salida y asegurados con un
flejado manual mediante el proceso Nearline.
El sector básico de alimentado con dos
unidades de aportación InterHopper, puede
ampliarse paso a paso fácilmente en todo
momento hasta cuatro y seis alimentadores.
El InterHopper es de manejo cómodo y sencillo, destacándose además por su sobresaliente ergonomía y la posibilidad de admitir
una variedad muy extensa de formatos y tipos de productos.

UP
ELEV.

UP
CONF.ROOM
CONF.ROOM
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NOTICIAS

MUNDO AL DIA

MULTIFLOW:

NOTICIAS

su productividad aumentó hasta
en un 25% con Presstek 52DI-AC

Presstek ha informado de que la
instalación de una prensa Presstek
52DI-AC offset digital ha ayudado
al impresor Multiflow en Bicester,
Reino Unido, para aumentar su
productividad en un cuarto.
“Somos un especialista en el formato
B3 de pronta respuesta, y queríamos elevar la calidad de impresión que producimos, así como añadir capacidades de recubrimiento», comentó Andrew Murdoch,
director de producción de la empresa.
“El trabajo que producían estaba
bien, pero queríamos llevarlo al siguiente
nivel y hacer que nuestra oferta se destacara con resultados excepcionales. La
Presstek 52DI-AC ha ayudado a conseguir eso y más. Desde que la prensa se
ha instalado, hemos visto un aumento de
la productividad en una cuarta parte.
Con tiempos de preparacion cada vez
más cortos y más rápidos tiempos de respuesta, el segmento B3 es donde está la
acción.
Creemos firmemente que es la mejor
opción para todos los tipos de impresión
comercial general que ofrecemos, desde folletos hasta folletos y cuadernillos.
B3 tiene un papel crucial que desempeñar, por lo que la elección de la Presstek
52DI-AC prensa fue fácil para nosotros “,
dijo Murdoch.

Andrew Murdoch, director de
producción de la empresa
ALTO GRADO DE
AUTOMATIZACÍON
El negocio de 30 años de edad, ahora dirigida por Andrew Murdoch y los directores Mike Homer y Andrew Barnes,
fue establecida como una pequeña empresa de servicio de las necesidades de
impresión de las operaciones locales.
En la actualidad la firma cuenta con
once empleados, y se espera que crezca significativamente su volumen de
negocio de 1,3 millones de EUR en los
próximos 12 meses.
El alto grado de automatización del
offset sin agua Presstek 52DI-AC es
ideal para tiradas cortas de alta calidad
con tiempos de respuesta rápidos.

EL MENOR COSTO POR HOJA
No hay necesidad de un sistema
de producción de planchas separadas
como las placas libres de químicos son
quemadas directamente en la prensa en
un registro preciso. La Presstek 52DI-AC
ofrece el menor costo por hoja en tiradas
de 500 a 20.000 hojas, y se tarda menos
de diez minutos para pasar de un archivo
digital a la impresión en color vendible,
primero con resoluciones de hasta 300lpi
o con tramado FM (estocástico).
Después de haber instalado una Heidelberg Quickmaster DI Pro hace diez
años, Murdoch sabía que una máquina
DI podía entregar lo que estaba buscando, y dentro de un espacio reducido que
le permite aprovechar al máximo el espacio limitado.
“Entendemos DI y sabemos cómo
funciona”, agregó Murdoch. “Queríamos
una solución de próxima generación de
DI que nos puede dar los resultados de
impresión que necesitábamos sin la necesidad de invertir en las capacidades
de producción de planchas adicionales
o preocuparse por el espacio necesario
para los nuevos equipos.
Evaluamos la prensa de Heidelberg
con la producción de planchas fuera de
línea, pero Presstek ofrece todo lo que
queríamos, y a un precio competitivo.

MUNDO AL DIA

USA TODAY duplicando el color de su rediseño
USA Today ha casi doblado la cantidad de páginas que produce en color
ahora que celebra su 30 º aniversario el
viernes.
El aumento en la capacidad de color,
de aproximadamente 13 a 24 páginas, es
parte de un rediseño del Diario, que hizo
su debut el 15 de septiembre 1982. El
nuevo diseño incluye tanto el diario impreso USA Today asi como los productos
digitales e incluye un nuevo logo para el
periódico nacional.
“Hace treinta años, USA Today no
sólo cambió la cara de los periódicos,
sino tambien las noticias en general, proporcionando a su público con información clara, concisa y objetiva presentada
de una manera visualmente atractiva”,
dijo Gannett Co. Inc. en un comunicado
de prensa que marca el aniversario del
Diario.

Portafolio De Productos
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En el cuadro se puede apreciar cómo
ha ido incrementándose la venta de los
periódicos. De 1, 199, 278 en el primer

semestre del año 2007, la cifra pasó a
ser, en el primer semestre de 2011, 1,804,
703. Asimismo, el estudio precisa que en
Lima, en la misma cantidad de tiempo, la
circulación de los impresos aumentó en
un 35%, mientras que en provincias un
80%. Este efecto se sustenta en la cantidad de periódicos populares vendidos, la
cual representa el 62% de total de los medios. El estudio involucró a los siguientes
periódicos: Ajá, Correo, Depor, El Bocón,
El Comercio, El Popular, Gestión, La República, Ojo, Líbero, Perú21 y Trome.
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Conozca Nuestro

Dobladoras
Perforadoras
de Planchas
Software para
Corrección
de Registro

PERÚ: Circulación de diarios aumentó en 50% en los últimos 4 años
La circulación de diarios en el Perú
aumentó un 50% en los últimos cuatro
años, (del primer semestre de 2007 al
primer semestre de 2011). Así lo reveló un
estudio realizado por la KMPG, a pedido
de la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SEPP). Son 12 los rotativos
que fueron involucrados en este informe,
todos adscritos a la SEPP.
Para realizar este análisis, la KMPG
verificó la cantidad de ejemplares distribuidos y vendidos efectivamente, por
cada medio.

“La próxima generación de USA Today es una evolución de la marca, con
un nuevo y audaz aspecto que toma la
narración visual, a través de todas las
plataformas, a un nivel superior”.

Gannett dijo que el papel impreso se
verá reforzada con un nuevo tipo de letra
y el aumento del uso de fotografías e infografías. Las páginas de los Estados y
del tiempo también se los ha mejorado
mientras que las secciones Tech and Travel han sido ampliadas.
Página con información de acciones será sustituida por una página de
Market America que pone de relieve las
tendencias de Wall Street.
Productos web y la tableta contará
con la cobertura de video en vivo, mapeo
de tiempo interactiva y controles que permiten gestionar la audiencia cómo quieren consumir noticias, dijo Gannett. Las
plataformas digitales también serán diseñados para permitir a los anunciantes
personalizar los anuncios y como se distribuyen y se adaptan a los consumidores
específicos.

Automatización

Mordazas para
Cilindros
(Rotativas)
Control
Automático
de Entintado
Remoto
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Control de
Registro
Automático
• Disminuya desperdicios y mejore su eficiencia con:
▫ Control de registro de color
Visítenos en
▫ Control de corte
Congreso ATDL-Madrid
• Fácil de integrar en su rotativa
IFRA-Frankfurt stand 420
• Instalación rápida y económica

P ara m ayor i nform aci ón contáctenos :
Tel . +1-715-425-1925
i nfo@nel a-usa.com
www.nel a-usa.com /esp
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CORREO ELECTRÓNICO

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0’ Estado de Sao Paulo
0’ Globo
El Colombiano
El Tiempoº
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
Última Hora
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.sv
www.elsalvador.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el‑carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el‑nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
cmunoz@mercurio.cl
fferes@lanacion.cl
msichel@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
jose.orus@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
netti-levy@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

PROVEEDORES

www.agfa.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.nela-usa.com
www.sanchez.com.mx
www.technotrans.com

javier.meneses@agfa.com
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
jorge_suarez@nela-usa.com
edwincastaneda@sanchez.com.mx
bernd.wallat@technotrans.com.br
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26 - 27 / septiembre
Zeitungsprozessoptimiertes
Farbmanagement
Darmstadt - Germany
27 / septiembre
Atelier pratique - Les solutions de
publication sur mobiles et tablettes
numériques
Paris - France

Octubre
1 - 2 / octubre
Redaktion und Anzeigen – die reizvolle
Verbindung
Darmstadt - Germany
1 - 2 / octubre
Graphics Garage Workshop - Visual
Story-Telling
Singapore
3 / octubre
Graphics Garage Workshop - iPad
Design
Singapore

CIÓ
IA

N TÉC

NI

DE

Agfa Graphics Systems		
Flint Group		
Goss International Corporation		
Nela		
Tintas Sánchez		
Technotrans		

26 - 27 / septiembre
WAN-IFRA India 2012
Pune - India

CA

ANUNCIANTES

24 / septiembre
Programme DIF - Les techniques du
journalisme pluri-média et participatif
Paris - France

IO

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
acarvalho@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
jom@ccieurope.com
victorbleda@credimatica.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
FMR@schur.com		
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
fernando.ramos@kba.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela‑usa.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.com
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

20 / septiembre
Paid for Content Strategies
Stockholm - Sweden

DIAR

Abitibi Consolidated Inc.		
www.abitibibowater.com
Agfa Gevaert - Latin America		
www.agfa.com
Anocoil Corporation		
www.anocoil.com
Atex Group Ltd		
www.atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería		
www.bod.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH		
www.eae.com
CCI		
www.ccieurope.com
Credimática- Media Consulting
www.credimatica.com
Félix Böttcher GmbH & Co.		
www.boettcher.de
Ferag AG		
www.ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America		
www.flintgrp.com
Goss International Corp.		
www.gossinternational.com
Graphic System Int. Co.		
www.gsihome.com
Schur IDAB		
www.schur.com
Industintas S.A.		
www.industintas.com
Papeles Río Vergara
www.cmpc.cl
KBA		www.kba.com
Kinyo Virginia Inc.		
www.kinyova.com
Kodak Graphic Comunication Group		
www.graphics.kodak.com
Manroland AG		
www.manroland.com
Megtec System Inc.		
www.megtec.com
Müller Martini AG, Latin America		
www.mullermartini.com
NELA		 www.nelausa.com
NewsTech Co.		
www.newstechco.com
Norske Skog South America		
www.norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.		
www.onevision.com
Papel Prensa S.A.		
www.papelprensa.com.ar
Protecmedia		
www.protecmedia.com/
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.		
www.qipc.com
RBM Web Solutions		
www.rbmwebsolutions.com
Sun Chemical Latin America		
www.sunchemical.com
Sygne Corporation
www.sygnecorp.com
Technotrans		
www.technotrans.com
Tintas Sánchez		
www.sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG		
www.wifag.com

Septiembre

OS

SITIO WEB

S

AN

PAÍS

LA

4 - 5 / octubre
Social Media for News Publishing
Singapore
Study Tour: Integrated Newsroom in
London
London - United Kingdom
8 - 10 / octubre
International Media Skills
Qualification
Berlin - Germany
8 - 12 / octubre
Study Tour: New Media, New
Challenges, New Business
New York, Boston
8 - 9 / octubre
Themen Update: QUIZ-Forum 2012
Darmstadt - Germany
16 - 17 / octubre
Online-Vermarktung im Verlag
Darmstadt - Germany
18 - 19 / octubre
Bildoptimierung mit Adobe Photoshop
CS5/CS6
Darmstadt - Germany
18 / octubre
Paid for Content Strategies
Stockholm - Sweden
22 - 26 / octubre
Study Tour: Strategies for new
revenues
Europe
23 - 27 / octubre
Pre-Expo Study Tour‚ Successful
Investments
Frankfurt - Germany
23 - 24 / octubre
Hochlaufkurven im Zeitungsdruck
Augsburg - Germany
23 / octubre
Inauguration of “The newsroom of the
future”
Saint Etienne - France

IC

EMPRESA
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Fun
dada en 1983
ATDL Intercambio Técnico
es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
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