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El 2013 marca un camino trascendental 
para la industria del mundo gráfico. 
¡La impresión está viva! pero tenemos 
que enfocarnos en encontrar la eficien-
cia, subir los estándares de calidad para 
salir adelante en este negocio.
Las mejoras  que podamos hacer en 
nuestras plantas de impresión no solo 
son posibles a través de grandes inver-
siones como obtener una rotativa nueva, 
en esta edición mostramos varios equi-
pos de inversiones menores que pueden 
ayudar a cumplir estos objetivos.
Eficiencia máxima es el mecanismo que 
debemos seguir si queremos avanzar en 
el negocio de la impresión. 
Los últimos estudios realizados sobre el 
futuro de los diarios ponen de manifiesto 
que, aunque estamos en la era tecnológi-
ca, el modelo de negocio de los próximos 
años aún será un híbrido entre el formato 

impreso y el digital. Pero hay que desta-
car que los medios digitales giran hacia 
la gratuidad, la omnipresencia, donde el 
tiempo es un mito y los productos son 
realmente admirables.
Por eso, los lectores, los consumidores 
no aceptarán otro nivel de calidad que no 
sea el que están palpando día a día con 
los modernos dispositivos digitales.

Un contenido muy variado
Iniciamos esta edición con una entrevista 
a Kurt Alder, el amigo y socio de la ATDL 
que hoy se retira del mundo profesional. 
Destacamos su trayectoria en Latinoa-
mérica representando al grupo FERAG y 
apoyo a nuestra asociación.  
Como no olvidar detalles como las ele-
gantes carpetas de trabajo que se en-
tregaban en los seminarios gracias a su 
colaboración desinteresada.

Destacar también las reflexiones sobre el 
futuro de la industria gráfica latinoameri-
cana y el camino a seguir.
También Rubén Plaza, Presidente de 
Sygne Corporation nos envía un amplio 
reportaje de como lograron imprimir sin 
contaminantes. Develan su innovador 
equipo.
B.o.d. nos envía un recuento de sus 15 
años en los que viene desarrollando di-
versos trabajos para Latinoamérica en el 
sector de la Industria Gráfica de Medios.
Amir Alicic, gerente de impresión del 
grupo Editorial Pressehaus Stuttgart, en 
Alemania nos cuenta sus experiencias 
con el nuevo sistema de spray bars de 
Technotrans.

ENtrEVISta

“La ATDL fue un gran nexo
para encontrar nuevos clientes”

KUrt alDEr / representante latinoamérica FeraG

La industria gráfica no desaparecerá 
comentó el suizo Kurt Alder, represen-
tante para Latinoamérica de la empresa 
FERAG, al cerrar un capítulo importante 
en su vida profesional. Se retira de la in-
dustria luego de 46 años de trabajo.

Al despedirse del mundo profesional 
y de la empresa FERAG con quien traba-
jó muchos años, Kurt Alder visitó paises 
amigos que siempre fueron sus socios 
estratégicos

Sus inicios en la
 industria Gràfica

Kurt Alder empezó sus actividades 
en la industria gráfica en Suiza en  1966 
como técnico mecánico.

Ingresó a la empresa FERAG, y tuvo 
la oportunidad de viajar a  México en 
1970 para para instalar maquinarias.

Alder comentó que el estilo de vida 
mexicano le impactó y se enamoró de 
la cultura de este país. Regresó a Suiza 
pensando como retornar a México y esta-
blecerse definitivamente.

Su oportunidad llegó por que FERAG 
pensó que sería interesante en tener un 
representante técnico en la floreciente in-
dustria gráfica mexicana y que empezaba 
a demandar sus equipos.

A manera de anécdota comentó que 
en esa época era complicado realizar y 
revisar los dibujos técnicos por que eran 
elaborados a mano, por que en ese tiem-
po no había el programa AutoCad, y peor 
una computadora.

En 1977 ingresó en el área de ventas 
y desde México consiguió varios clientes 
en Latinoamérica. Recuerda con nostal-
gia que uno de sus primeros clientes fue 
Diario El Tiempo de Bogotá que requería 
de equipos FERAG para su planta ubica-
da en el Dorado.

Como buen vendedor de la marca y 
sus equipos tuvo la oportunidad de visi-
tar  toda Sudamérica donde hizo muchos 
clientes y sobretodo, amigos.

PErFIl:
Kurt alder

Nació en Suiza, reside en México

Ingeniero Mecánico 

46 años trabajando en la industria 

Gráfica (Ferag y Wifag)

Casado

representante para Sudamérica de 

FEraG

“Mi primera participación a un se-

minario de atDl fue en 1992 en 

Bogotá invitado por luis Fernan-

do Santos y Fernando Guerrero, 

organizadores de este seminario 

que tenía como patrocinador El 

tiempo.

“Ferag fue invitado a formar parte 

de atDl como socio en el año 1995 

durante el seminario de Maracaibo, 

Venezuela y desde esta fecha so-

mos socios”.

Se retira y piensa establecerse en 

México

ejecutivos asociaDos

Kurt Alder nos contó con satisfacción 
que su mejor venta fue a Diario El Univer-
sal de México, además le fue bien con el 
Tiempo de Bogotá.

Como vendedor de equipos tuvo que 
enfrentar muchos inconvenientes, como 
la inestabilidad, depresión económica de 
ciertos paises y empresas, cambio de po-
lítica de compras, etc. 

Con las empresas de la competen-
cia en venta de equipos mantuvo una 
buena relación, pero cuando había que 
pelear por una venta lo hacía con todo 
dinamismo y explotando su astucia y ex-
periencia.

Recordó que una de sus mayores 
tristezas fue cuando se cayó una nego-
ciación en Chile con el Mercurio, lamen-
tablemente la venta no se dio y pasó va-
rios días con frustración interna.

Kurt Alder dice que el mundo sigue 
su marcha y día a día hay que batallar 
en el frente que se trabaja. En su vida 
profesional no había horario, un día 
estaba en un país, otro dia en otro. Ge-
neralmente su tiempo laborable se ex-
tendía más allá de las 8 horas. Muchas 
madrugadas le costó para mantenerse 
como un vendedor exitoso. 
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Mayor eficiencia con una mayor calidad
las nuevas medidas:



MaNUal DEl BUEN 
VENDEDor: KUrt alDEr

1.- Conocer bien el producto y sa-
ber de lo que está hablando. Conocer 
sus detalles, alcances, pro y contras.

2.- Mantener un trato de honesti-
dad, seriedad y rapidez con el cliente.

3.-  Hay que tener un cierto don 
para tratar con clientes de diferentes 
lados del mundo. No todos los clien-
tes son iguales, con cada uno hay que 
tener el trato especial que merecen.

4.- No hay cliente pequeño

la IMPortaNCIa DE la atDl
Kurt alder comenta con nostalgia 

que lo mejor que le ha pasado en tan-
tos años de trabajo es haber hecho 
más que clientes, grandes amigos, y 
que siempre los recordará.

“agradezco a la  atDl por ser el 
nexo para conocer nuevos socios, 
posibles clientes, por que a través 
de sus reuniones, seminarios, pude 
conocer mucha gente de la industria 
gráfica.
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ENtrEVISta proveeDores asociaDos

La empresa Sygne Corporation presidi-
da por Rubén D. Plaza nos colabora com 
el presente artìculo tècnico que ha sido 
publicado bajo su responsabilidad como 
proveedor.

rubén D. Plaza:
Amigo lector, si alguien le preguntara, 
¿puede imprimir sin contaminantes?, su 
respuesta inmediata sería, “¡Imposible!, 
sólo la solución de fuente de por sí ya 
contamina, no se diga si necesito usar al-
cohol, o un sustituto…”
O, como me comentó un amigo que al 
hacer esa pregunta a un profesor del RIT, 
éste le contesto, “Si alguien te dice que 
puede imprimir sin solución de fuente, 
¡dale bala!”

La realidad es que: ¡Sí se puede! Tendré 
que usar chaleco contra balas, pero ¡sí se 
puede! ¿Cómo? Usando el LB-801, del 
que muchos han oído, pero, como Santo 
Tomás, ¡hay que ver para creer!
LB-801, ideado y desarrollado en Japón, 
por un experto en impresión, el Sr. Mitsu-
ro Takei, dado soporte por el Gobierno de 
Japón, es capaz de hacer que se imprima 
sin contaminantes.
¿Cómo? Por medio de un proceso físico 
que permite modificar las moléculas del 
agua del sistema circulador, para que al 
aplicarla a la placa en prensa, le permita 
a ésta tomar y rechazar tinta en las áreas 
de impresión y de no impresión, respecti-
vamente.

Cómo trabaja el lB-801
Sin entrar en detalles excesivamente téc-
nicos, el LB-801 se lo puede dividir en 
seis partes o procesos, en su orden:

1- La bomba de succión: trae el 
agua del tanque del circulador a 20 litros 
por minuto, por medio de su manguera. 
Esta manguera está colocada cerca al 
punto de retorno del sistema de agua de 
la prensa al circulador, y no se queda mu-
cho tiempo sin ser tratada.
2- Un filtro de 1 micrón: retiene la 
suciedad que regresa de la prensa, si 
ésta tiene un sistema cerrado de retorno 
de agua. Normalmente se lo cambia una 
vez por mes.

 ¡IMPrIMIr SIN CoNtaMINaNtES! 

Renato Anísio (al centro), representante de Sygne Corporation con el equipo de prensa de Abril Editora, con el LB-801

rUBEN PlaZa / presiDente De syGne corporation

rEPortajE proveeDores asociaDos

las publicaciones del grupo van a te-
ner todos los procesos integrados en 
un mismo flujo de trabajo

El grupo colombiano Galvis 
Ramírez ha decidido renovar 
y modernizar sus estructuras 
editoriales, para lo que ha ad-
quirido MILENIUM, el sistema 
editorial de Protecmedia. De 
esta forma, el grupo se prepa-
ra para afrontar las exigencias 
que plantea actualmente el 
sector, fijando una idea de 
convergencia que le va a 
permitir mejorar todos los 

procesos, así como ahorrar tiempo y 
aumentar la eficiencia, todo ello sin ne-

cesidad de aumentar sus es-
tructuras.
A través de MI-
LENIUM, las 
cabeceras del 
grupo Galvis Ra-
mírez van a tener 
todos los proce-
sos integrados en 
un mismo flujo de 
trabajo, permitiendo 
la gestión y elabora-
ción de contenidos, 
editoriales o publici-

tarios, para cualquier soporte. Además, 
todas estas tareas van a ser llevadas a 
cabo mediante un único interfaz de tra-
bajo para todos los profesionales, lo que 
desemboca en una simplificación y una 
mayor facilidad a la hora de llevarlas a 
cabo.
La implementación de MILENIUM se ha 
llevado a cabo en la sede de dos de sus 
cabeceras más importantes, los diarios 
Vanguardia Liberal y El Universal, a las 
que se conectarán el resto de publica-
ciones del grupo en remoto. 
Además de estos dos diarios, el grupo 
publica otros como el popular Q’Hubo, 
La Tarde o El Nuevo Día.

GrUPo ColoMBIaNo GalVIS raMírEZ

KUrt alDEr / representante latinoamérica FeraG

ElIGE MIlENIUM Para rENoVar El 
 SIStEMa EDItorIal DE SUS DIarIoS
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Finalmente alder avizora un mun-
do complejo para la industria gráfica 
pero que ella, sobrevivirá. 

“todo estará en manos de los di-
rectivos, de los administradores de 
los negocios en saber acertar las es-

trategias, la visión, el nuevo plan de 
inversión. En nuestro caso se trata 
de reducir al mínimo los tiempos de 
regulación y alcanzar rápidamente las 
velocidades de producción”,  senten-
ció al dar su saludo de adiós.
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rEPortajE proveeDores asociaDos

¡IMPrIMIr SIN CoNtaMINaNtES! 

Diário de São Paulo, São Paulo, Brasil
“tenemos el lB-801 instalado desde el 
mes de junio 2012.

Cuando dijimos que íbamos a imprimir 
sólo con agua, y sin químicos, los pren-
sistas se carcajearon, y dudaron que fun-
cionara.
Cuando los técnicos lo instalaron y arran-
camos por primera vez, su reacción fue 
muy positiva, se quedaron asombrados 
con los resultados. La limpieza al arrancar 
fue mucho más rápida que los que esta-
ban acostumbrados. En un promedio de 
50 copias ya estaban limpias, con el tono 
correcto y listas para registrar. Esto los 
motivó a confiar en el equipo, y se envol-
vieron con el proyecto.
Con la función que tengo, de gerenciar 
una planta y dar resultados, no instalaría 
un equipo que comprometería los plazos 
apretados que tengo para mi diario.
¡Estoy muy satisfecho con los resultados 
y, principalmente, con la economía que 
estamos obteniendo con este equipo! 
Cierto que hay un período de adaptación, 

Testimonios

jorge tadeu, representante de Sygne Corporation, Marcos Salles, Director de 
operaciones, Diário de São Paulo.

rubén Plaza, Presidente, Sygne Corporation, y Marcelo tobo, Gerente de Impre-
sión, abril Editora, con el lB-801

Front 2. LB-801

rUBEN PlaZa 

3- Una cámara de separación de 
minerales: separa los minerales que exis-
ten en la tinta y que contamina el agua 
que retorna de la prensa.

4- Una cámara de acero inoxidable: 
conteniendo una lámpara UV, aislada del 
agua por un tubo de vidrio, y un filtro es-
pecial.  La lámpara UV es fungicida, evita 
la creación de hongos en el agua. Tiene 
una duración de 8.000 horas de vida, o 
333 días, si se trabaja 24/7. 
Alrededor de esa lámpara está el filtro es-
pecial, de un material como algodón, en 

forma de copas invertidas. Ese “algodón” 
contiene materiales especiales, enhebra-
dos en forma especial, y es el que permite 
reorganizar las moléculas del agua, para 
“masajear” el agua. Se lo cambia una vez 
al año.

5- Una cámara que remueve parte 
del oxígeno del agua: esta agua aquí no 
es apta para consumo humano, obvia-
mente. Su función es reducir la tensión del 
agua, evitar la oxidación, y mejorar la ca-
racterística detergente de la misma, para 
una limpieza rápida y efectiva.

6- Salida: otra manguera que se la 
coloca dentro del circulador cerca al punto 
de alimentación que va a la prensa.
Proceso muy sencillo, y, lo que más me 
gusta, no requiere prácticamente nada de 
mantenimiento, ni persona especializada 
para darle soporte.
 A la misma vez, proceso físico muy com-
plejo que permite emular los efectos de la 
solución de fuente, e incluso del alcohol si 
se lo usare.

resultados 
de su uso

Arranques más rápidos y limpios – he 
visto tener productos vendibles a los ¡13 
segundos! de haber arrancado la rotativa 
(tenía un muy buen sistema de registro, 
eso sí).
Productos mejor impresos, más econó-
micamente – usa menos agua, se seca 
más rápido; usa menos tinta (Mitsubishi 
determinó un ahorro del 10% en sus prue-
bas internas en Japón); el color se alcan-
za más rápidamente, no hay solución de 
fuente que causa difracción de la luz; el 
papel no crece tanto, mejor registro, me-
nos roturas de banda; rodillos duran más; 
mantillas se mantienen más limpias y du-
ran más; menos mantenimiento; etc., etc.

Efectos de la tensión 
Superficial

 y oxígeno en el lB-801
 
Gotas de agua.- Tres gotas del mismo ta-
maño, 1cm2. La de la izquierda agua de 
la llave. La del centro del LB-801, tensión 

superficial muy similar a la de la derecha. 
La de la derecha solución de fuente con 
alcohol, la de mejor tensión superficial.
 

Gotas de agua.- 
Las misma tres gotas tiempo después. La 
de la izquierda, agua de la llave, se ha re-
ducido a casi un tercio. La del centro, del 
LB-801, se mantiene casi igual. 
La de la derecha, solución de fuente con 
alcohol, se ha reducido a menos de la mi-
tad. Razón: el oxígeno en el agua de las 
de los extremos causa evaporación. 
La del LB-801 casi no tiene oxígeno, no se 
evapora. Resultado: uso menos agua, por 
ende, uso menos capa de tinta.

rEPortajE proveeDores asociaDos

¡IMPrIMIr SIN CoNtaMINaNtES! rUBEN PlaZa 

pero ya estamos bien avanzados en esto.
Tenemos resultados de ahorros mensua-
les del 7% en el papel, 70% en la purga 
de la tinta, 9% en consumo de tinta, y 
menos roturas de banda. Anteriormente, 
había una merma de 2000 copias por 

preparación en el arranque de máquina, 
con el LB-801 promediamos alrededor de 
600 copias. La tendencia es que, con el 
tiempo, todos estos números deben me-
jorar.

Marcos Salles
Director de operaciones
rede BoM DIa- Editora abril
“Tenemos instalados aquí en nuestra 
compañía cuatro equipos LB-801, siendo 
que uno de estos ya está con nosotros 
por tres años. Están en pleno funciona-
miento, sin haber tenido necesidad de 
mantenimientos (reemplazamos sola-
mente filtros y lámparas).
La recuperación de nuestra inversión fue 
bastante rápida. Economizamos en solu-
ción de fuente, en el papel en los arran-
ques de impresión, y además dejamos 
de agredir al medio ambiente con uno de 
los productos químicos usados en el pro-
ceso de la impresión.
Las imágenes impresas están mucho 
más limpias, y hay menor adherencia de 
tinta en los rodillos de humectación. 
No medimos la reducción del consumo 
de tinta, los beneficios ya obtenidos fue-
ron suficientes para justificar nuestra in-
versión.

Front open. lB-801, interior
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B.o.D.  Y la INDUStrIa
GRÁFICA LATINOAMERICANA

rEPortajE proveeDores asociaDos rEPortajE proveeDores asociaDos
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Desde hace más de 15 años, BOD 
viene desarrollando diversos trabajos en 
diferentes países de Latinoamérica para 
el sector de la Industria Gráfica y Prensa, 
poniendo a disposición de sus clientes los 
conocimientos y experiencias adquiridas 
en los más de ciento cincuenta (150) pro-
yectos llevados a cabo en este sector a 

lo largo de los casi 30 años de actividad 
de la empresa para diversos sectores de 
actividad.

Inició sus actividades en América con 
el  proyecto de la nueva planta impresora 
para el diario La Nación de Buenos Aires, 
siguiendo con diversos proyectos para el 
Grupo Nación de Costa Rica, El Telégrafo 

de Ecuador, Listín Diario, Mediateam-Cla-
ve y El Caribe en la República Dominica-
na, entre otros.

Actualmente está trabajando en varios  
proyectos de muy diversa índole y conte-
nido atendiendo a las necesidades de sus 
clientes. Entre estos trabajos se encuen-
tran, principalmente, los siguientes:

En Belo Horizonte (Brasil), BOD es 
responsable de la dirección de obras 
de la reforma y reacondicionamiento de 
una antigua fábrica industrial química 
en una nueva planta impresora, a partir 
de un proyecto concebido y desarrollado 
en sus oficinas en 3D, basado en tecno-
logía BIM. 

Modelo inicial cuerpo central redacción

Para el conglo-
merado editorial 
GFR de Puerto Rico 
se ha desarrollado el 
Proyecto de la remo-
delación integral de 
la sede central admi-
nistrativa del grupo, 
junto con la redac-
ción multimedia de 
los diarios El Nuevo 
Día, Primera Hora e 
Índice. 

Actualmente se 
encuentra en fase 
de ejecución, dirigido 
por un equipo multi-
disciplinar local, con 
la supervisión y cola-
boración de BOD.

redacción multimedia de los diarios El Nuevo Día, Primera Hora -Puerto rico

Estado final cuerpo central redacción

Modelado de la distribución interior sede central.

Entrada centro gráfico temuco                      

Nueva planta impresora de diario 
Hoje em Dia. Belo Horizonte - Brasil

lucernario central redacción

Modelado BIM: rotativa nº 3

Del mismo modo, BOD en colaboración 
de su representante en Brasil, la empresa 
Kalmaq, ha suministrado y reacondiciona-
do dos rotativas Harris 845, con su línea 
de cierre y expedición asociada. 

El alcance de este suministro se com-
plementa con el desmontaje, traslado y 
montaje de una tercera rotativa, propiedad 
del diario Hoje em Dia, al nuevo centro 
gráfico a la que se unirá una línea de ex-
pedición y cierre con la que se mejorará 
la productividad y automatización de la 

planta impresora bajo el marco de 
proyecto de Gestión Integral, “llave 
en mano”, asumiendo un hito en el 
planteamiento y forma de actuación 
global para una ingeniería y arqui-
tectura en este sector.
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Después de la gran prueba,
la GraN DECISIÓN

Amir Alicic es el gerente de impre-
sión en el Diario Pressehaus Stutt-
gart, en Alemania y es la persona 
responsable por la operación de la 
impresora KBA Commander 4/2, con 
10 cilindros satélites, compuestos por 
6 torres en 2 líneas, combinadas con 
un sistema de dobladores. 

Alicic comenzó su carrera como 
asistente de impresión y creció en la 
jerarquía de la empresa asumiendo 
gradualmente mayores responsa-
bilidades, hasta llegar a su posición 
actual. 

Él conoce la rotativa como ningu-
na otra persona en la empresa. Jun-
to con su brazo derecho, el gerente 
de mantenimiento Bernhard Bahler, 
son responsables de asegurar que el 
equipo esté siempre en perfecto esta-
do y así puedan afrontar los desafíos 
que hay diariamente.

“La configuración de la impresora 
seguía siendo la misma desde que 
comenzó a ser instalada en el año 
2000 y entró en funcionamiento en 
el año 2001”, dice el gerente de la im-
prenta.

 “Después de 10 años, ya era hora 
de hacer una actualización técnica 
con el fin de imprimir más eficiente-
mente.”

 El enfoque del proyecto incluyó la 
modernización del sistema de control, 
incluida una actualización de flujo de 
trabajo, así como la sustitución de los 
antiguos sistemas de spray bars para 
aumentar la seguridad operativa y la 
calidad de impresión. 

“Para nosotros, parecía ser un 
paso lógico y coherente, la sustitu-
ción de las barras de spray antiguas, 
por la mejor tecnología disponible, 
ahora”, dijo. Alicic.

La decisión era inminente cuando 
Amir Alicic y sus colegas fueron a visi-
tar la feria IFRA en 2010 y conocieron 
la nueva tecnólogía de los sistemas 
de spray bars de Technotrans. 

Todavía, él se recuerda muy bien 
de las primeras discusiones en el 
stand. “El representante de Techno-
trans dijo con mucha convicción que 
tenían un sistema de barra de pulve-

rización que era virtualmente libre de 
mantenimiento.” 

Inimaginable para un Gerente de 
impresión experimentado y que esta-
ba acostumbrado a ver sus colegas 
sacar muchas válvulas (boquillas), 
todos los días para destrabarlas y 
limpiarlas, perdiendo varias horas de 
trabajo en esta tarea, cada vez que 
siempre se obstruían durante impre-
sión del periódico.

 “Habìa una pequeña cuenca cer-
ca de cada torre. Las válvulas que es-
taban obstruidas durante la impresión 
iban siendo colocadas en las cuen-
cas. Por lo tanto, podrían ser limpia-
das y desbloqueadas y luego servían 
para reemplazar las válvulas que se 
obstruían, en el siguiente turno. Esta 
era una condición completamente 
normal para nosotros. 

En todo momento hubo una per-
sona única y exclusivamente respon-
sable de esta tarea para destascar y 
limpiar las válvulas de las barras de 
spray antiguas”. 
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Despùes de realizar extensas pruebas, el diario Pressehaus Stuttgart  se decide 
por la compra del nuevo sistema de spray bars de TECHNOTRANS

Nuevo sistema de spray bars  de TECHNOTRANS
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Los señores de Technotrans ofre-
cieron a Johannes Degen (CEO) y a 
Almir Alicic visitar algunas de las mu-
chas instalaciones con el spray bar 
de Technotrans y la nueva tecnología 
de válvulas, para que pudieran hablar 
con los responsables acerca de las 
experiencias, las cualidades y bene-
ficios, de estos sistemas. 

“Estoy seguro de que estas visi-
tas sería muy interesantes”, dijo Ali-
cic “Sin embargo, cada impresora 
del periódico tiene su configuración 
específica. Por esta razón, la visita a 
otras instalaciones no tendría el po-
der para convencerme”. 

Pero Technotrans dio un paso 
adelante, explica el gerente de ven-
tas regional, Klaus Wiedmann.

 “Estábamos absolutamente con-
vencidos de la calidad de la solución 
propuesta, lo que es fácil, debido a 
varias instalaciones de éxito que 
tenemos en todo el mundo” añade 
Wiedmann.

“Por lo tanto, ofrecimos a Presse-
haus Stuttgart,  instalar nuestro sis-
tema de spray bars  en 4 unidades 
en una torre, por un período de eva-
luación y demostración”

Esta entera confianza demostra-
da por Technotrans convenció a Al-
mir Alicic.

 “Pense además que estos se-
ñores nunca propondrían una con-
dición así, si  es que hubiera algún 
riesgo para ellos”, dijo el gerente de 

impresión.
“Una cosa es cierta, si la prueba 

tuviera éxito, esta tecnología sería 
nuestro nuevo sistema”. En abril de 
2011, 4 kits delta spray, de Techno-
trans se instalaron en el H-Inferior, 
Torre 12, y comenzó el periodo de 
evaluación. 

La producción partió con el nuevo 
equipo sin ningún problema. Inclu-
so después de varias semanas, no 
hubo ninguna situación adversa. 

“Fue asombroso constatar - en 
las condiciones actuales - lo que 
Technotrans quiso decir cuando dijo 
que era un sistema “libre de mante-
nimiento”, con el objetivo de evaluar 
una configuración de web de 4/4 
completa, ahora también se centra-
ba en la reducción de los residuos y 
pérdidas de copias, en junio de 2011, 
también en el H-Superior de la torre 

se han instalado los sistemas de te-
chnotrans. 

“Y desde ese día en adelante, 
el mantenimiento de las barras de 
spray, de esta torre 12 era una cosa 
del pasado”, dijo el gerente de impre-
sión. Pressehaus Stuttgart esperó 
casi un año para evaluar el desem-
peño y los resultados. 

Pero, en abril de 2012, Techno-
trans recibió la orden de compra 
para instalar en una línea completa 
de la impresora KBA Commander, el 
sistema delta.spray. 

En junio de 2012, 48 barras de 
spray se han sido instaladas en más 
seis torres adicionales y desde ese 
día, las 7 torres están operando con 
56 barras de spray de Technotrans. 
“Desde la instalación de la torre 12, 
las primeras 8 barras de spray no 
han requerido ninguna atención. 

“Y, además, no hay necesidad de 
usar aire comprimido en las barras”, 
dijo un seguro Amir Alicic. Según el 
plan, las cinco torres restantes se-
rán renovadas con nueva tecnología 
spray bars en enero de 2013.

“Las soluciones technotrans 
son absolutamente convincentes”, 
dice Alicic. “Y una vez resuelto el pro-
blema de mantenimiento debido a la 
obstrucción de las boquillas, elimi-
namos por completo la necesidad de 
usar aire comprimido en las barras 
de spray para limpiar las válvulas tra-
badas” 



WaN CoNSolIDa oPEraCIoNES 
DE PUBlICIDaD CoN CCI
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Con 23 títulos producidos en la misma 
cantidad de localidades que se expanden 
aproximadamente 2.600.000 K2 alrede-
dor de la región del Oeste de Australia, no 
fue una tarea fácil la de consolidar ope-
raciones de publicidad. West Australian 
Newspapers (WAN) seleccionaron a CCI 
para tomar el reto. 

“Encontramos que el equipo de ventas 
y consultoría era extremadamente flexible 
en su enfoque por conocer nuestros re-
tos y los problemas fueron realzados con 
soluciones desde un principio. Nuestra 
experiencia desde éste y proyectos ante-
riores nos dice que CCI es una compañía 
que en realidad está comprometida con 
nuestra industria,” dice Ian Jones, Geren-
te General, Publicaciones Regionales, 
WAN. 

Las marcas de WAN, The West Aus-
tralian, The Kalgoorlie y Countryman han 
estado corriendo sobre un sistema uni-
ficado de AdDesk de CCI localizado en 
Perth desde el 2010, y de acuerdo a Ian 
Jones también fue un factor muy impor-
tante cuando se seleccionó una solución 
de sistema de publicidad para los diarios 
regionales. 

“Implementando los 23 diarios regio-
nales en un centro de informática cen-
tralizado de AdDesk de CCI junto con los 
otros diarios es una gran oportunidad de 
tener nuestra operación de ventas co-
rriendo bajo una plataforma común,” dice 
Jones. 

Entre 23 publicaciones se encuentra 
South Western Times, Bunbury Herald, 
Albany Adversiser y el Geraldton Guar-
dian. Trayendo las operaciones de publici-
dad completas en una única plataforma le 
da a WAN una serie de beneficios. 

“Consolidación de todos nuestros 
productos en una plataforma única pro-
porciona flexibilidad al futuro para la me-

West australian Newspapers consolida 23 títulos en una única plataforma 
centralizada de adDesk de CCI. los objetivos incluyen mayor flexibilidad 

y reducción de costes tanto en equipo como en servicios.

jor centralización y la habilidad de nues-
tro personal dar cubrimiento dentro del 
mismo estado en caso de emergencias, 
además que nos aseguramos que el so-
porte puede ser manejado por medio de 
un departamento así reduciendo costes 
tanto en equipo como en servicios,” dice 
Ian Jones. 

El sistema AdDesk de CCI remplaza 
dos sistemas separados y diferentes en 
los 23 diarios regionals. 

Cuatro diarios han sido agregados 
hasta el momento al sistema AdDesk 
de CCI; los restantes 19 diarios serán 
agregados en los próximos meses. De 
acuerdo a Ian Jones, la selección de CCI 
tiene perspectivas más allá del proyecto 
actual. 

“El desarrollo futuro del sistema de 
CCI incluye conceptos nuevos y excitan-
tes que estamos seguros llenarán los re-
quisitos de tanto nuestro diario como del 
área digital hacia el futuro mientras nos 

movemos más y más hacia una verdade-
ra compañía Multimedial.”

West Australian Newspapers es parte 
de Seven West Media, quien es el líder 
en la lista nacional de negocios multi-
plataforma con sede en Australia. 

Seven West Media consiste de Seven 
Television, la red de televisión gratuita lí-
der al aire en la capital; Pacific Magazi-
nes, el segundo grupo de revistas más 
grande del país; Yahoo!7 una de las pla-
taformas de internet más exitosas en el 
país, así como el diario líder en el Oeste 
de Australia, el West Australian y los dia-
rios regionales y estaciones de radio WA. 

CCI es el proveedor líder de sistemas 
de editorial y publicidad para ambientes 
de información multimediales. Nues-
tros AdDesk de CCI, NewsGate de CCI 
y NewsDesk de CCI son los productos 
más robustos y poderosos en la industria 
y están instalados en organizaciones de 
noticias en cinco continentes.

West australian Newspapers seleccionó el sistema adDesk de CCI como una 
plataforma común para las operaciones de publicidad de 23 diarios regionales. 
Darryl treadgold (izq) jefe regional de Sistemas e Ian jones, Gerente General 
Publicaciones regionales fueron parte instrumental en el proceso de selección. 

rEPortajE proveeDores asociaDos
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Q.I. Press Controls, responsable 
por la inovadora tecnología de auto-
matización para el control de la im-
presión, fue contratada para proveer 
cámaras mRC+ y controls de medi-
ción óptica IDS para las impresoras 
rotativas de News Limited. Estos 
equipos serán instalados en 60 im-
presoras de las plantas gráficas de 
Sydney y Brisbane.

Con un proyecto que refleja el 
compromiso de News Limited para 
la mejora continua de sus productos 
impresos, la empresa optó por Q.I. 
Press Controls para instalar el sis-
tema mRC+ de registro de color, y 
el sistema IDS de registro de color 
de blucle cerrado sin marcas, en sus 
impresoras manroland GEOMAN en 
Sydney, y en las impresoras NEWS-
MAN en Brisbane. Estos dispositi-
vos trabajaran  conjuntamente con 
manroland, que proveerá sistemas 
eletcrónicos para el control de sus 
impresiones.

Entre las necesidades de News 
Limited está el ajuste más preciso 
de la densidad de color durante la 
impresión, para obtener la impre-
sión en color más precisa y más 
consistente, y que estos objetivos 
sean alcanzados con una reducción 
de horas de trabajo. Además, estas 
instalaciones preveem reducir los 
volumen de residuos y aumentar la 
economía en el uso de tintas, desde 
el momento en que la impresora en-
tre en operación.

Geoff Booth, director de logística 
y producción nacional de News Limi-
ted, afirma que “este es un mensaje 
importante para la industria, para 
nuestros clientes, y para todo el 
personel involucrado en los diarios 
News Limited”.

“Mediante esta instalación vamos 
a tener un producto que es percibido 

confirma la inversión realizada por NEWS lIMItED
Q.I. PrESS CoNtrolS

por nuestros lectores por ser de una 
calidad mucho más alta”, dijo Señor 
Booth. “Los procesos de medición 
óptica y el almacenamiento de las 
tintas seran automatizados, y elimi-
naran las variaciones que ocuren en 
el proceso manual, actualmente en 
uso. Nuestro objectivo es que nues-
tros lectores perciban que nuestros 
periódicos tienen una mayor unifor-
midad.”

Según Menno Jansen, presiden-
te y CEO de Q.I. Press Controls, 
uno de los motivos que llevaron a 
la News Limited a firmar este acuer-
do fue por QIPC estar muy atenta a 
las necesidades actuales y futuras 
de News Limited, y responder con 
soluciones que garantizam que sus 
impresoras GEOMAN manroland 
seguiran teniendo un gran rendi-
miento, calidad y consistencia de la 
impresión durante muchos años.

Señala también que este acuer-

do con News Limited fue un gran 
paso para que la tecnologia de con-
trol óptico de Q.I. Press Controls 
fuera aceptada en el mercado de la 
impresión de Australasia. “Me siento 
honrado con este importante pedido 
y con ganas de sellar una allianza 
con News Limited. Esta adquisición 
demuestra que la impresión aun es 
un proceso vivo y las inversiones 
para la producción más eficiente, y 
para la optimización de la calidad, se 
siguen realizando.”

“Estamos muy contentos de ser 
reconocidos por News Limited como 
un líder mundial en equipos para 
la impresión, y siendo elegido para 
darles el apoyo, a través de nuestra 
tecnologia innovadora, para la com-
panía oferecer produtos de calidad a 
sus clientes. 

El apoyo local está a cargo de 
nuestro agente Ferrostaal,” dijo el 
señor Jansen.

rEPortajE proveeDores asociaDos
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  Catalyst Paper (TSX: CYT) está dando 
un gran paso adelante en su estrategia 
de desarrollo del mercado de América 
Latina con el lanzamiento de Maratón 
Lite - un  papel para prensa de alto ren-
dimiento con un peso de sólo 40 gramos 
por metro cuadrado (gsm).
Catalyst tiene una larga experiencia en la 
producción de papeles de bajo gramaje 
asi como una amplia gama de calidades 
de papel. 
Y es la única empresa que hasta la fe-
cha ha dominado el delicado equilibrio 
necesario para ofrecer papel prensa de 
esta ligereza sin dejar de cumplir el rendi-
miento de sala de prensa y estética.
Catalyst tiene una larga y creciente pre-
sencia en América Latina que es un pun-
to central de su estrategia de mercados 
emergentes aprovechando la proximidad 
para el transporte de las bobinas, algo 
lógico para servir a este mercado desde 

CATALYST PAPER: Entrega nuevo papel 
liviano al mercado de Latinoamérica

Los últimos estudios realizados sobre 
el futuro del periodismo ponen de ma-
nifiesto que, aunque estamos en la era 
tecnológica, el modelo de negocio de los 
próximos años aún será un híbrido entre 
el formato impreso y el digital.

 La “Escuela de Periodismo Poynter” 
recoge en su web algunos de los últimos 
informes sobre periodismo publicados 
recientemente. Estos estudios desafían 
los pesimistas vaticinios que auguran la 
inminente desaparición de la prensa es-
crita por culpa de una fuerte bajada de 
los ingresos. Aunque el momento que 
estamos viviendo es incierto e inseguro, 
afirman que la impresión aún tendrá una 
larga vida útil si los editores saben recon-
ducir la situación.

Uno de los especialistas que apoyan 
más fervientemente esta previsión es Earl 

El periodismo impreso 
convivirá muchos años con el digital

sus molinos en la costa del Pacífico.
“América Latina es un mercado de 500 
millones de personas que lo hace muy 
atractivo. Tenemos relaciones de larga 
data con los editores más importantes 
de la región y la demanda de suministro 
fiable de papeles de alta calidad es con 
tendencia al alza“, dijo el presidente y 
CEO de Catalyst Kevin J. Clarke, quien se 
reunirá con varios clientes importantes de 
la región en abril, como casas editoriales 
de Perú y Colombia.

Con una clase media creciente y con me-
nos  velocidad de penetración de Internet 
de Canadá y EE.UU., Centro y Sudaméri-
ca, los periódicos siguen siendo el medio 
más popular para la información. 
El crecimiento de la clase media disponi-
ble también significa que los anunciantes 
quieren espacio en los periódicos popu-
lares.
“Esto refuerza nuestra apuesta por la in-
novación en todas las partes de nuestro 
negocio incluso en papel periódico, un 
producto que hemos estado fabricando 
durante 100 años”, dijo Clarke, “mientras 
seguimos marchando hacia la curva de 
valor que ofrece la más amplia gama de 
papeles especiales, estos productos es-
tán disponibles desde un solo proveedor 
en el oeste de América del Norte “.
Al lanzar maratón Lite, Catalyst se bene-
ficiará de la aceptación del mercado, es-
tablecido por sus productos en la región.

Wilkinson, director ejecutivo del Interna-
tional News Media Marketing Association 
(INMA). Para este experto, “la muerte del 
periódico es una de las grandes exage-
raciones surgidas del colapso económico 
de hoy”. Aunque él siempre ha animado a 
los editores a desarrollar modelos digita-
les, afirma que nunca quiso decir que fue-
ra en detrimento de la impresión.

Para Wilkinson, la discusión “impre-

sión vs digital” es “de ciencia ficción”. El 
problema no es averiguar qué sucederá, 
porque es lógico que caminamos hacia 
una generalización del formato digital, 
sino cuándo sucederá ese punto de cruce 
entre ambos modelos de aquí a 2100. La 
clave está en cómo los medios de comu-
nicación se van preparando para cuando 
llegue ese momento.

Este experto recalca que, porque los 
anunciantes americanos hayan perdido la 
confianza en la prensa escrita, eso no sig-
nifica que los editores de la India deban 
empezar a cambiar su modelo de negocio 
cuando el periodismo impreso es su fuen-
te más exitosa de ingresos. La adopción 
de las nuevas tecnologías llevará más 
tiempo en unos países que en otros, por 
lo tanto, hay que aprender a convivir con 
los dos modelos.

NotICIaS munDo al Día
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Koenig & Bauer AG el mes pasado dio 
a conocer formalmente una rediseñada 
prensa digital y dijo que la RotaJet 76 
está ahora disponible en el mercado.
 La prensa ha sido mejorada con un nue-
vo sistema de suministro de tinta, seca-
dora y rebobinadora, segun dijo Denise 
Prewitt, especialista de ventas y
 marketing de KBA digital en America del 
Norte.
 También utiliza una nueva tinta de polí-
mero personalizada para la prensa.
Personal de KBA presentaron el redise-
ñado RotaJet 76, equipado con un sis-
tema de acabado Hunkeler, en los dias 
de innovación de Hunkeler en Lucerna, 
Suiza.
La prensa, con capacidad de 500 pies 
por minuto, se utilizó para imprimir el dia-
rio suizo “Neue Luzerner Zeitung”, a una 
velocidad de 3500 periódicos de 20 pági-
nas en formato Berliner por hora.

NotICIaS munDo al Día

KBA presenta nueva prensa digital

Aunque la prensa también está siendo 
comercializado a otros segmentos de im-
presión comercial, Prewitt dijo que KBA 
cree que los impresores de periódicos 
serán un mercado importante. “Hemos 
recibido mucho interés de los editores de
diarios, tanto en América del Norte y en 
todo el mundo, alrededor de esta
 prensa”.
El RotaJet 76 es una prensa de 30.75 

pulgadas de ancho que utiliza tecnologia 
de inyección de tinta, piezo-eléctrico, con 
gota variable ondemand.

No hay barras volteadoras
La máquina está diseñada con dos con-
juntos de cabezales de inyección de tinta,
cada uno con 56 boquillas, que forman un 
arco sobre un cilindro de impresión cen-
tral para permitir impresión de 4-colores 
en ambos lados de la banda. La máquina 
tiene una resolución máxima de 600-por-
600 puntos por pulgada y es compatible 
con los estándares JDF.
Mide aproximadamente 23 pies de largo, 
12 pies de alto, tanto corte como ancho 
de banda variable. El pase de papel está 
diseñado de modo que no requiere ba-
rras de torneado.
Prewitt dijo que la máquina puede usarse 
con diversos sistemas de acabado,
 dependiendo de la aplicación.
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¿Por QUÉ loS PErIÓDICoS alEMaNES No tIENEN ProBlEMaS? 

La prensa en Alemania está saliendo ade-
lante de forma brillante, sobre todo si la 
comparamos con la de otros países, se-
gún asegura el diario británico The Guar-
dian. Podría tratarse de una cuestión geo-
gráfica, de la más débil penetración de 
internet o, sencillamente, de no cometer 
los errores en los que han incurrido Reino 
Unido y EEUU.
Los directivos de The New York Times es-
cuchan atónitos cuando su corresponsal 
en Múnich les informa de la buena mar-
cha de los periódicos alemanes: en el 
país centroeuropeo se publicaron más ca-
beceras en 2012 que en 2011; las ventas 
pueden haber descendido ligeramente, 
pero los ingresos se mantiene muy esta-
bles y los escasos cierres que se registran 
responden más a circunstancias indivi-
duales que a la situación general.
Asimismo, cuatro de las principales rota-
tivos germanos están detrás de una gran 

campaña de marketing para conseguir 
que el 72% de los alemanes mayores de 
14 años lean la prensa de forma regular. 
¿Qué es lo que hace tan distinta a Alema-
nia de EEUU o Reino Unido?
Un factor que puede haber tenido una cla-
ra influencie es el hecho de que la “mal-
dición de Internet” no sea tan fuerte en 
Alemania, pero este país cuenta con una 
fuerza adicional: la solidez de grandes ca-

beceras regionales en Frankfurt, Munich, 
Düsseldorf y Hamburgo (entre otros), 
que gozan de gran prestigio e influencia 
a todos los niveles. Por su parte, los ta-
bloides, como el Bild, no tienen una iden-
tidad local, pero son capaces de ofrecer 
un reportaje de calidad y las noticias más 
interesantes sobre la ciudad y la región en 
la que resida el lector.
En contraste señala The Guardian a Gran 
Bretaña, donde el poder de los diarios na-
cionales ha ahogado a los regionales o ha 
lastrado su crecimiento en las últimas dé-
cadas. Parecida es la situación de EEUU, 
donde lo ajustado de los márgenes de 
beneficio y las deudas han boicoteado 
cualquier oportunidad de convivencia en-
tre los diarios nacionales y los regionales. 
Entonces, ¿por qué el caso alemán ha 
prosperado? Tal vez, porque no ha co-
metido los errores que proliferan en otras 
partes.

http://www.media-tics.com/noticia/html
EN la Baja DE la INDUStrIa GràFICa 
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Los periodistas, ejecutivos de medios y 
académicos de todo el mundo se reunirán 
en la Universidad de Texas en Austin, una 
vez más, para el Simposio Internacional 
de Periodismo Online el 19 de abril y 20. 
Este año, el programa abarcará algunas 
de las cuestiones más relevantes para el 
periodismo hoy en día, como la respuesta 
compañías de medios “a la interrupción 
de sus modelos, el impacto de los medios 
sociales y los dispositivos móviles, y los 
cambios en la arquitectura de diseño e 
información.
En la apertura estarán Jill Abramson, di-
rector ejecutivo de The New York Times, 
Emily Bell, directora del Centro Tow de 
Periodismo Digital de la Universidad de 
Columbia y ex director de contenidos di-
gitales de The Guardian del Reino Unido, 

Periodismo digital, Cambio de los modelos 
de negocio y la Revolución móvil

Conferencia de Periodismo On Line

Andy Carvin, estratega senior de medios 
de comunicación social en NPR, y Clark 
Gilbert, presidente y consejero delegado 
de la editorial Deseret News, ex profesor 
de la Escuela de Negocios de Harvard y 
autor de un reciente artículo publicado en 
Harvard Business Review sobre cómo las 
empresas deben adaptarse a la era digi-
tal.

“Lo hicimos de nuevo”, dice el profesor Ro-
sental Calmon Alves, fundador y director 
de ISOJ. “Tenemos un gran programa con 
ponentes de alto calibre tanto de la indus-
tria de las noticias y la academia. 
Como en años anteriores, los participan-
tes ISOJ que vienen a Austin o seguirnos 
en vivo a través de informes de los medios 
de streaming de video o social, vamos a 
aprender mucho acerca de algunos de los 
retos más importantes de la revolución di-
gital impone al periodismo hoy en día. “
El programa completo de ISOJ ya está 
disponible en el sitio web de la conferen-
cia y la inscripción es abierta, pero los 
puestos son limitados. Los derechos de 
inscripción son muy bajos: $ 30 para estu-
diantes y profesores, y $ 80 para admisión 
general.

NotICIaS munDo al Día      seminarios

Año 28 Nº 113-2013

¿Marcará el 2013 un punto de in-
flexión en los contenidos de pago? 
¿Traerán los nuevos formatos publicita-
rios digitales los tan esperados ingresos? 
Ahora que muchos editores apuestan por 
la actividad on-line, la conferencia anual 
Digital Media Europe, que tendrá lugar en 
Londres, viene cargada de propuestas y 
recomendaciones basadas en lecciones 
aprendidas en todo el mundo.

La conferencia, que la Asociación 
Mundial de Periódicos y Editores de No-
ticias (WAN-IFRA) organiza entre el 15 y 
el 17 de abril, analizará algunos casos de 
estudio entre los que se incluye, por ejem-
plo, el modelo de pago por consumo que 
practican New York Times e International 
Herald Tribune, cuya base de suscripto-
res aumentó de 566.000 a 640.000 en 
el último trimestre de 2012. La #DME13 
presentará asimismo los últimos avances 
en productos de pago de NYTimes.com, 

Wan Ifra Europa: Contenido de pago  
e ingresos por publicidad digital

de la mano de Paul Smurl, su vicepresi-
dente. 

La cabecera alemana Bild introducirá 
este año el modelo ‘freemium’ basándose 
en lo constatado durante los dos años de 
prueba en los periódicos regionales de 
Axel Springer y la cabecera nacional Die 
Welt. Bild explotará además la compra de 
momentos estelares de la Bundesliga de 
fútbol. Donata Hopfen, directora de Bild 
Digital, explicará cómo se intenta crear 

una nueva base de suscriptores web de 
pago.

El propio equipo de asesores en ma-
teria de ‘frenemies’ de WAN-IFRA se ha 
erigido líder en la introducción de conte-
nido digital de pago. Stig Nordqvist y sus 
colegas compartirán sus experiencias en 
el desarrollo de estrategias de éxito y ha-
blarán sobre la complejidad de crear un 
‘business case’ o caso de negocio. 

Pero la conferencia #DME13 va mu-
cho más allá del contenido de pago. Entre 
las prioridades claves de 2013 se inclu-
yen el uso cada vez mayor de nuevos for-
matos y prácticas de publicidad digital y 
la justificación de precios más elevados. 
La conferencia contará con dos expertos 
de primer orden: Pierre Conte, presidente 
de FigaroMedias, Francia, y Martin van 
der Meij, director de desarrollo de nego-
cio, Automated Trading, en el Telegraaf 
Media, Países Bajos
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EMPrESa PaíS SItIo WEB CorrEo ElECtrÓNICo

Clarín Argentina www.clarin.com eleonian@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar ahavila@losandes.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br odair.bertoni@grupoestado.com.br
0’ Globo Brasil www.oglobo.globo.com mhmoraes@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempoº Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
El Mercurio Chile www.elmercurio.com cmunoz@mercurio.cl
La Nación Chile www.lanacion.cl fferes@lanacion.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl msichel@copesa.cl
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com gianca@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec jose.orus@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com oavila@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensa.com.sv Ideramond@laprensa.com.sv  
El Diario de Hoy  El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
ABC                                                                       España                           www.ABC.es                                          fgil@vocento.com
Siglo XXI Guatemala www.sigloxxi.com  juancmarroquin@sigloxxi.com
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua  Nicaragua  www.laprensa.com.ni  Hholman@laprensa.com
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Última Hora Paraguay www.ultima hora.com netti-levy@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ¡prado @comercio.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.com mlbc@laindustria.com
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com earnaldi@elnuevodia.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com fscalone@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Impulso Venezuela www.elimpulso.com finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com                          
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano Venezuela www.meridiano.com.ve jhuenufil@dearmas.com
Panorama Venezuela www.panodi.com eferrer@panodi.com

ProVEEDorES

Resolute Forest Products  www.resolutefp.com luissueiro@resolutefp.com
AGFA GRAPHICS - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Atex Group Ltd  www.atex.com acarvalho@atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es eyague@bodai.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
CCI  www.ccieurope.com jom@ccieurope.com 
Credimática- Media Consulting                                                                     www.credimatica.com                            victorbleda@credimatica.com
Corporación Bermont  www.BERMONT.es  max.garrido@bermont.es
Félix Böttcher GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Flint Ink, Corp. Latin America  www.flintgrp.com  dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss International Corp.  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Schur IDAB  www.schur.com FMR@schur.com  
Industintas S.A.  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
Papeles Río Vergara   www.cmpc.cl pedro.delrio@cmpc.cl
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com daniel.eraldo@kodak.com
Manroland AG  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com jorge_suarez@nela-usa.com
NewsTech Co.  www.newstechco.com dierov@newstechco.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A.  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Protecmedia  www.protecmedia.com/ jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com j.coutinho@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com colominas@rbmsolutions.com
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation                                                                                        www.sygnecorp.com                              ruben@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

aNUNCIaNtES

Agfa Graphics Systems  www.agfa.com javier.meneses@agfa.com
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss International Corporation  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
BOD  www.bod.es eyague@bodai.es
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx

GUía
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aGENDa

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.

   Marzo
  
04 MAR 2013 - 05 MAR 2013
Kraft Ihrer Marke
Darmstadt - Germany
  
8 AL 11 DE MARZO
REUNION DE MEDIO AÑO DE LA 
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE 
PRENSA S.I.P.
Puebla- México

10 MAR 2013 - 15 MAR 2013
Study Tour: Strictly digital - SXSW 
Festival and West Coast Innovators
Austin, Texas & San Francisco, California -USA

12 MAR 2013 - 13 MAR 2013
Anzeigengeschäft im Umbruch 2013
Berlin - Germany

19 MAR 2013 - 20 MAR 2013
Printing Summit 2013
Hamburgo - Germany

Abril

15 APR 2013 - 17 APR 2013
Digital Media Europe 2013
London - United Kingdom
  
22 APR 2013 - 26 APR 2013
Study Tour: Printing in Canada
Toronto, Montreal, Québec - Canada

año 2013

Año 28 Nº 113-2013 Año 28 Nº 113-2013

Junio

02 JUN 2013 - 05 JUN 2013 65th World 
Newspaper Congress

Bangkok - Thailand

Septiembre

20 SEP 2013 Ressources Humaines et 
Médias
Saint-Etienne - France

Octubre
SIP
69ª Asamblea General
Hotel Brown Palace – Octubre 20-24
Denver, Colorado

* World Publishing Expo 2013 in Berlin

07 OCT 2013 - 09 OCT 2013 World 
Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & 
Conference)
Berlin - Germany
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