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DIARIOS ASOCIADOS
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En esta edición presentamos una selec-
ción de temas de actualidad desarrolla-
dos  con entusiasmo para todos nuestros 
lectores de América Latina.
Continuando con nuestras visitas a los 
diarios asociados buscando casos de 
éxito llegamos  a Buenos Aires, Argen-
tina. Allí visitamos a dos grandes em-
presas del mundo gráfico como son La 
Nación y Diario  El Clarín.
En ambos pudimos conocer sus instala-
ciones y modernos parques de  impre-
sión, hablar con los gerentes de áreas y 
directivos principales y conversar sobre 
sus positivas experiencias.
Esta visita fue también parte de un acer-
camiento de nuestro director Roberto 
Fuenzalida a los diarios socios para es-
trechar más aun nuestros vinculos y la 
unión de la Asociación.
El Clarín nos cuenta sus innovaciones 
en el área digital siendo uno de los refe-
rentes en el mercado de habla hispana 
en cuanto a cambios y nueva estructura 
de plataforma.
Tomas Salvagni, Gerente Comercial de 
AGEA nos hace una evaluación entre el 
mundo print y el mundo digital

En otro reportaje destacamos la Expo-
Print América Latina, que  se consagró 
como el mayor y principal evento de 
artes gráficas de América Latina, mos-
trando cada 4 años, lo moderno en la 
tecnología gráfica para pre-impresión, 
impresión y finalización.
Profesionales de Brasil y de toda Amé-
rica Latina, llegaron a São Paulo con el 
objetivo de ver de cerca lo mejor en tec-
nología gráfica y para hacer negocios.
Expoprint es considerado el mayor even-
to gráfico América Latina y por la can-
tidad y calidad de visitantes nos dio a 
entender que los negocios que giran al-
rededor de la impresión, continúan, que 
hoy por hoy gracias a la tecnología se 
puede innovar, sobre cualquier material, 
espacio y fondo.
Desde este número empezamos a des-
tacar y convocar a los equipos de pro-
ducción latinoamericanos calificados  a 
la INCQS 2014-2016.
Se ha solicitado a nuestros asociados 
calificados al INCQC a enviar  las fotos 
de sus equipos de producción para ir 
publicándolos en nuestras próximas edi-
ciones.   Pueden ir acompañados de co-

mentarios o experiencias vividas apun-
tando a ser considerados parte de los 
diarios mejor impresos del mundo.
Tenemos una  entrevista especial a un 
gran colega de ATDL que se acoge a su 
jubilación patronal y se aleja del mundo 
gráfico. Nos referiremos al ingeniero Os-
car Ávila, ex gerente de producción del 
Universo quién participio activamente en 
todas las actividades que emprendió la 
ATDL, siempre apoyando a nuestra aso-
ción.
Es un hombre de experiencia, de gran 
conocimiento, innovador, que deja un le-
gado importante a nuevas generaciones 
que se formaron a su alrededor.
También estamos iniciando con un nue-
vo segmento sobre el  “Control de Cali-
dad – mejorando el impreso” .
Desde ya anunciamos la próxima entre-
ga de nuestra revista de aniversario, al 
cumplir 20 años de difusión. Tenemos 
novedades para los seguidores de la re-
vista e invitamos siempre a leernos por 
la versión digital en Tablet y la versión 
física.

la experiencia positiva de nuestros colegas

AGFA GRAPHICS - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Credimática- Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher 
GmbH & Co.; Ferag AG; Flint Ink, Corp. Latin América; Fujifilm; Goss International Corp.; Graphic System Int. Co.; Schur IDAB;  Industintas S.A.; 
Papeles Río Vergara; KBA; Kodak Graphic Comunication Group; Manroland Web AG; Megtec System Inc.; Müller Martini AG, Latin America; NELA; 
Papeles Bio Bio; OneVision Software (Latin America) Ltda.; Papel Prensa S.A.; Protecmedia ; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; RBM Web 
Solutions Rendic Graphic Systens; Resolute Forest Products; RIMA_Systems; Sun Chemical Latin America;  Sygne Corporation; Technotrans; 
Tintas Sánchez; Wifag Maschinenfabrik AG.
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Formulas de Negocio
Clarín es, sin duda, un diario de relevan-
cia en la Argentina y de destacada posi-
ción en el resto de la región.
Nació en 1945, en una época de gran 
movilidad social en Argentina. 
En los siguientes 15 años se consolida 
una vigorosa clase media, y con ella un 
incremento significativo de la circulación 
de Clarín.
Clarín supo conectarse con la clase me-
dia y simultáneamente con clases bajas y 
altas de la sociedad.
La singularidad de Clarín y su fórmula es 
que llega a todas las clases sociales en 
Argentina de manera significativa. Dando 
como resultado un diario vigoroso en cir-
culación y en captura publicitaria.
La situación actual es que pasamos de 
tener un gran diario a ser un diario de 
multiplataformas.
La oferta de papel con 550.000 diarios 
los domingos, 280.000 los sábados y 
180.000 el resto de la semana, tiene un 
liderazgo en Argentina.
Se suma a esto unos 29.000.000 de 
browsers únicos entre Clarin.com 
(19.000.000) y Ole.com (13.000.000) 
con un total de páginas vistas de unos 
490.000.000 por mes, siendo sin duda el 
posicionamiento más relevante en el país 
y en la región.
Hoy el empeño de nuestro enfoque es 
transformar la compañía en multiplata-
forma.
 
Modelo de  negocio
Al Clarín de gran penetración en la so-
ciedad argentina y de todas sus clases 
sociales, se le sumó a fines de los no-

venta, un gran esfuerzo por fortalecer el 
posicionamiento marcario en multiplata-
formas.
Por otro lado, desarrollamos otros me-
dios; Olé, que es el diario deportivo de 
referencia en el país y en la región; La 
Razón, que es un diario centenario que 
en el 2000 pasó a ser gratuito y reciente-
mente desarrollamos Muy como un dia-
rio popular.
Es decir que estamos en todos los ni-
chos del mercado.
En plataformas a través de Internet, lle-
gamos a más de 29.000.000 de browsers 
entre Clarin.com y Ole.com (en junio por 
el Mundial superamos los 33.000.000).
El 15 % de la venta publicitaria de Clarín 
con los clasificados inclusive es venta 
digital y en Olé hoy el 55 % de la venta 
publicitaria es digital también.

Tenemos mucha esperanza de avanzar 
más en el futuro y toda la compañía está 
en una transformación en esta área.
Por otra parte, en los últimos tres años 
hemos desarrollado el Club de benefi-
cios con Clarín al que llamamos 365 - 
beneficios todos los días.
Opera como un incentivo a la suscripción 
de Clarín y Olé, con 4000 comercios aso-
ciados en los que nuestros suscriptores 
cuentan con importantes descuentos en 
las compras, cines, teatros, restaurantes, 
supermercados y otros rubros que con-
forman un importante emprendimiento 
en el que Clarín, además del vínculo de 
lectura, suma una relación de beneficios.
En menos de tres años sumamos más 
de 310.000 suscriptores y esto ha per-
mitido sostener la circulación en los días 
estratégicos de sábado y domingo.

“Pasamos de tener 
una GRAN DIARIO

 a ser uno 
MULTIPLATAFORMA”.

“lA GrAN FórMUlA DEl ClAríN ES qUE
HECtOr ArANDA / gerente general

llEGA A tODAS lAS ClASES SOCIAlES”

VISItA DIarIOS aSOcIaDOS     grupO clarIn S.a.

El Gerente General de Clarín, Hector Aranda.
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“Imprimimos con calidad
el diario líder en Argentina”

Estamos en la planta de impresión del 
Grupo Clarín  ubicada en Zepita- Ba-
rracas 3220, en Buenos Aires. Aquí nos 
recibe su Gerente de Producción, el se-
ñor Enrique Leonian, que en una cordial 
entrevista nos lleva a conocer los detalles 
de producción de la misma,

¿Cuántas plantas de impresión tiene 
el Grupo Clarín?
Todo el grupo AGEA tiene 3 plantas de 
impresión.
- Planta Zepita, en la cual estamos ahora.
- Planta AGR para productos comercia-
les, suplementos y revistas.
 Planta AGL ubicada en el interior del 
país y que imprimen el 10 % de la tirada 
total de nuestros productos.
 
¿qué periódicos imprimen en 
esta planta? 
En la Planta Zepita se imprimen 4 diarios: 
Nuestros  periódicos principales que es 
CLARÍN, deportivo OLÉ, el diario popular 
MUY, el diario gratuito LA RAZÓN, algu-
nos suplementos y revistas.
Aquí se imprime todo lo que es cold set 
para diario el Clarín.
 
¿Cuáles son sus dimensiones?
Todo el parque de impresión tiene un 
área de construcción de 34.500 metros 
cuadrados,  de un terreno que tiene por 
total  70.000 metros cuadrados.
Aquí en esta misma planta funciona tam-
bién el Departamento de Circulación.
 
¿Cuáles son los números 
de impresión?
Clarín imprime uno 180.000 diarios 
promedio de lunes a viernes, los sába-
dos 280.000 y los domingo imprimimos 
550.000 mil ejemplares.
Recordemos que un 10 por ciento de 
nuestro tiraje total lo hacemos en nuestra 
planta regional ubicada en la provincia de 
Santa Fe.
Por su lado, el diario deportivo OLÉ impri-
me 60.000 ejemplares promedio.
Nuestro diario popular MUY tiene una ti-
rada de 35.000 ejemplares solo de lunes 
a viernes.

El diario gratuito LA RAZÓN, de lunes a 
viernes, de  90.000 ejemplares.
 
¿Cuántas páginas tiene 
cada producto?
Diario Clarín imprime de lunes a viernes 
de 110 a 150 páginas tabloide.  Los sá-
bados 220 paginas. Los días domingo 
imprimimos de  250 a 300 páginas.
El diario deportivo OLÉ tiene 48 páginas 
dependiendo de la información y la pu-
blicidad.  Los sábados y domingos, por 
ejemplo, tenemos el especial de fútbol 
amateur.
El  Muy tiene 28 páginas promedio y el 

diario gratuito LA RAZÓN tiene 32 pági-
nas dependiendo de los insertos comer-
ciales que podemos subir a 40 páginas.
 
Impresiones comerciales
En el  campo  de los insertos comercia-
les  todo lo imprimimos en nuestra plan-
ta comercial AGR. Si van insertados en 
nuestros productos lo traemos a nuestra 
planta. 
 
la infraestructura productiva
Tenemos 5 rotativas Goss Metrocolor 
con 24 torres, 4/4 doble circunferencia. 
Tres de los 5 dobladores son dobles. 

Ello permite diversas combinaciones, 
siendo la máxima capacidad 4 rotativas 
con 96 páginas en directo full color en pe-
riódicos al mismo tiempo.
El año de instalación fue 1994 con am-
pliación de color en el 2000.
La velocidad máxima es de 70.000 ejem-
plares por hora en directo. 
Humectación por spray-bar y sistema de 
entintado Digital Page Pack, ambos cen-
tralizados.
Control de registro QTI automático.
No hay instalado dispositivos de engrapa-
do ni encolado.
Se disponen de 3 equipos para impresión 
variable Kodak DS5120.-
 
¿tiene planes de expandir sus líneas 
de impresión y por qué?
No existen planes de expandir las líneas 
de impresión. 
Estamos adecuando los equipos a las ti-
radas actuales, y los trabajos alternativos 
se efectúan en nuestra planta comercial.
 
¿Cuántos empalmadores 
posee por rotativa?
Tenemos tantos empalmadores como 
torres en uso (24 en total), marca Goss 
provistos con la rotativa.
Otros empalmadores están en desuso, 
eran para unidades de negro.

ENrIqUE lEONIAN / gerente prODuccIòn grupO clarIn- agea

Acceso a la parte superior de una de las torres de la rotativa.

Año 29 Nº 119-2014Año 29 Nº 119-2014

 ¿qué equipos tiene para la transpor-
tación y embalaje de los diarios?
Los diarios se transportan por cintas has-
ta las apiladoras y de ellas a las envolve-
doras/papeleras, atadoras y entrega a los 
camiones.
Tenemos 16 apiladoras IDAB modelos 
2200, TS800. 
Estas últimas son del 2005.

Envolvemos con polietileno 30 micrones 
los paquetes que van al interior, y coloca-
mos una hoja de papel kraft al resto.
Atamos todos los paquetes con fleje plás-
tico adecuado para cada atadora en uso: 
Mosca, Dynaris, Signode.
Tenemos una línea para el refilado trilate-
ral de ejemplares en línea.
No tenemos insertadoras.

VISItA DIarIOS De la regIOn     DIarIOS mODernOS S.a.

El director ejecutivo, Eduardo 
Springmuhl agradeció a la  AtDl su 
visita y manifestó su intención de 
pertenecer a nuestra Asociación.

VISItA DIarIOS aSOcIaDOS     grupO clarIn S.a.

Enrique leonian, gerente de Producción de Clarín.

Panorámica de la sala de despacho.
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VISItA DIarIOS aSOcIaDOS     grupO clarIn S.a.

 
Horario de impresión
La impresión de los cuerpos principales 
va desde las 11:30 hasta las 24:00 de lu-
nes a viernes, y  hasta las 02:00 y 04:00 
a.m. los domingos.
Los suplementos  los imprimimos sobre 
las 21:00, salvo los viernes y sábado que 
imprimimos sobres las 15:00 o 16:00.
 
Tenemos cerca de 360 personas traba-
jando en la planta.
Solo en rotativas hay 106 personas y en 
despacho 26 personas,
9 personas en almacenes, 6 en jefaturas. 
En mantenimiento eléctrico hay 35 y en 
mantenimiento mecánico 41, reparacio-
nes generales 67, foto retoque tratamien-
to digital de fotografía 20 personas.
Contratamos o tercerizamos trabajo de 
limpieza de máquinas, movimientos de 
papel operando en el área de producción 
25 personas.
 
¿qué tipos de papel usan?
El papel usado mayoritariamente es 
News Print 48,8 gr/m2 fabricado en Pa-
pel Prensa (fábrica del Grupo) de la Re-
pública Argentina.
También del mismo origen y tamaños se 
usa papel prensa mejorado (más blanco) 
de 55 gr/m2 para trabajos especiales.
 
¿Qué tipo de tinta (alta pigmentación) 
usa tanto en Heat Set como en Cold Set?
Se usa solo tinta Cold Set con aceite de 
soja, marca Flint y Sun.
El origen es Brasil para Flint, y Sun com-
pleta en Argentina tintas con componen-
tes de EE.UU.
 
¿qué insumos usa en mantillas, rodi-
llos y químicos de limpieza?
Los rodillos son Rotodyne, anteriormen-
te Botcher. Las Mantillas son Sun Gra-
phic (provistas por Flint), anteriormente 
Kinyo.
Los líquidos de limpieza son: aguarrás y 
pinoken. El primero provistos por las pe-
troleras (ejemplo: Stoddard de Shell) y el 
segundo, un fabricante local.

¿qué tecnología usa para la elabora-
ción de planchas (CtP violeta, CtP 
térmico o CtF)?
Tenemos 4 CTP marca AGFA Po-
laris para planchas violetas, y esta-
mos cambiando a bajos químicos.- 

El proceso es totalmente automático, con 
lectura de código de barras para la clasi-
ficación de las planchas por rotativa.-
La velocidad de elaboración es de 200 
planchas/hora a 1270 dpi cada una.-
El punzonado y plegado se realiza con 
equipos Nella en línea.-

¿Cuál es el flujo de trabajo, software 
adoptado en Pre-prensa?¿qué rIP 
usa para la elaboración de planchas?
El flujo de trabajo de la elaboración de 

planchas es propio, desarrollado conjun-
tamente con Krausse.-
El sistema de ahorro de tinta es GMG, el 
retoque automático es Amendo y el RIP 
es Arlequín.-

¿qué sistema editorial usan, está inte-
grado con el sistema de avisos y fac-
turación?
El sistema editorial utilizado es XALOX 
elaborado por Sol90 labs, y está integra-
do con el sistema de avisos y facturación.

La empresa gráficas 
están vigentes, tienen  
que ser innovadoras.

En nuestra vista al Grupo El Clarín en su 
planta matriz, saludamos con Tomás Sal-
vagni, Gerente Comercial de AGEA. Nos 
comparte su visión del mercado actual de 
diarios y el manejo del departamento pu-
blicitario y digital.
 
¿qué se desarrolla en el 
área comercial?
En el área comercial de AGEA trabaja-
mos para brindar soluciones integrales 
de comunicación, adaptando el mensaje 
a la plataforma más conveniente, ya sea 
diarios, online, mobile, smart tv, revistas, 
marketing directo, eventos, activaciones; 
y de esta manera, llegar a la audiencia 
esté donde esté.
Superando los 29 millones de browsers 
únicos, 490 millones de páginas vistas 
por mes y más de 35 productos generan-
do tecnologías innovadoras y garantizan-
do una mayor cobertura, AGEA se con-
solida como un sistema de medios eficaz 
con más alternativas de comunicación 
para las marcas.
Clarín es la marca insignia, pero el porta-
folio lo componen muchas marcas líderes 
en su segmento como Olé, Entremujeres, 
Argenprop, Gran DT, Deautos, entre otras.
 
Planes  del área comercial para incre-
mentar la pauta publicitaria
Podrían mencionarse dos aspectos:
- Acercar nuevas categorías de anuncian-
tes a la gráfica.
- Potenciar el crecimiento del negocio di-
gital, monetizando la gran audiencia que 
tenemos. 
 
 

“tENEMOS qUE SEr EFICIENtES Y
tOMAS SAlVAGNI / gerente cOmercIal De agea

ENCONtrAr UN rOl DIFErENCIAl”

tomas Salvagni. Gerente Comercial 
de AGEA.

La mujer, la familia como objetivos para 
pauta publicitaria
En nuestro portafolio de productos con-
tamos con alternativas de muy buena 
aceptación en esos segmentos, tales 
como Revista Viva, Elle, Shop, el Suple-
mento Mujer de diario Clarín, el sitio En-
tremujeres, Biencasero.com. 
Por otro lado, independientemente del 
producto que consuman, en digital con 
Behavioural Targeting y Navegg ofrece-
mos la alternativa de comprar por au-
diencia, pudiendo asegurar la llegada al 
público específico que se desee alcanzar 
(casi 4 mm de mujeres en nuestra red de 
sitios).
 
¿tienen en mente nuevos nichos de 
mercado para conseguir publicidad?
Sí, lo que denominamos nuevos retailers. 
Logramos muy buenas experiencias con 
los segmentos de decoración y colcho-
nes, y estamos explorando con los  nue-
vos formatos como farmacias, retailers 
de servicios para el auto y ropa deporti-
va, que en Buenos Aires se han agrupa-
do y formado grandes cadenas.
 

VISItA DIarIOS aSOcIaDOS     grupO clarIn S.a.

Enrique leonian con roberto Fuenzalida en su visita a Buenos Aires.

Entrada de Diario El Clarín de Buenos Aires, Argentina.

Planes comerciales para venta del dia-
rio en regiones 
Contamos con el producto Zonales en 
gráfica, con 12 suplementos regionales.
En digital no tuvimos una buena expe-
riencia con ese producto, pero sí pode-
mos comercializar por regiones gracias a 
la tecnología y geolocalización.
En ese sentido, alcanzamos buenos re-
sultados con Médula donde Pal es socio 
fundador, quien comercializa nuestro in-
ventario de IP’s del exterior, que hoy re-
presenta el 20 % de nuestro tráfico. 
 
Planes comerciales para venta del dia-
rio en Buenos Aires
Nuestros planes comerciales están dirigi-
dos principalmente a esa plaza, porque la 
gran masa de nuestra audiencia está en 
Buenos Aires.
 
Su apreciación sobre el futuro de la 
empresa gráfica
Creo que la gráfica está vigente. Estuve 
en Londres hace unas semanas, un mer-
cado referente de la industria digital y me 
encontré con muchos diarios impresos 
con gran cantidad y calidad de publicidad.
Claro que en un mercado tan competiti-
vo las empresas van a tener que ser muy 
eficientes y encontrar su rol diferencial, 
destacándose actualmente como gene-
radoras de call to action y awarness.
 
Entendemos que usted maneja tam-
bién el  tema digital.
¿Cuál es el comportamiento actual e 
interés de sus lectores en la platafor-
ma digital?
Hay un interés muy fuerte, que se explica 
en más de 29 millones de browsers úni-
cos que siguen nuestros productos.
Nuestras marcas reflejan los nuevos há-
bitos de consumo y formas de interrela-
cionarse de nuestros lectores/usuarios, 
porque nos interesa seguir siendo rele-
vantes para ellos. 
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Por ejemplo en mobile, el crecimiento es 
muy fuerte, contando con más de 63 mi-
llones de páginas vistas y más de 8 millo-
nes de browsers únicos en la red Agea.
Generamos engagement con los usua-
rios, lo que permite que la publicidad im-
pacte de otra forma por el vínculo gene-
rado, mejorando su relevancia.

¿Cómo han desarrollado el concepto 
Multiplataforma? 
En Agea brindamos una experiencia inte-
grada en todos los dispositivos, pudiendo 
acceder al contenido de interés desde su 
PC, Smartphone, Tablet o Smart TV, ade-
más de papel.
Nuestra redacción trabaja de forma in-
tegrada. Quien coordina deportes, por 
ejemplo, es responsable por la difusión 
en todos los soportes. Eso genera una 
mirada más abarcativa redundando en 
una mejora en los contenidos.
Asimismo, nuestra fuerza de ventas 
ofrece a los anunciantes alternativas de 
comunicación integrada, llegando a las 
audiencias con el producto o plataforma 
que se desee.
 
¿Cuáles son los temas de mayor inte-
rés en su versión digital?
Considerando que Clarín es el producto 
de mayor audiencia y tuvo un reciente 
relanzamiento en su versión digital, po-
dríamos mencionar el agrupamiento en 
sus principales secciones: noticias, estilo, 
extra show, deportes y servicios.
La nueva versión cuenta con más videos 
y contenido visual, un modelo más mo-
derno y eficaz de web respondiendo a los 
nuevos hábitos de lectura y ganando en 
profundidad, lo que mejora la experiencia 

del usuario en cualquier tipo de platafor-
ma digital o dispositivo.
El cambio está relacionado con brindar 
más contenido, generar que nuestros 
usuarios permanezcan más tiempo en 
el sitio, y por otro lado generar nuevas 
audiencias.  
 
¿Cuántos visitantes reciben?
Agea posee más de 29 millones de brow-
sers únicos en digital, más de 11 millones 
de seguidores en redes sociales, y más 
de 1,5 millones de descargas de aplica-
ciones móviles.
 
¿qué oportunidades y fortalezas ana-
lizaron al crear la plataforma?
La plataforma digital, que fue creciendo 
gracias a dos pilares: La gran generación 
de contenido de calidad que se ofrece y 
el conocimiento e interpretación de las 
necesidades de la audiencia. 
 
¿Cuál es el comportamiento de la 
pauta publicitaria en los medios digi-
tales?
Más allá del crecimiento de las nuevas 
tecnologías, hay que entenderlo en el 
contexto en que se opera. 
La pauta creció sostenidamente durante 
los últimos 3 años, y este año se estancó 
por la situación económica del país.

tOMAS SAlVAGNI / gerente cOmercIal De agea
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Globalmente representa aproximada-
mente el 15 % de la inversión publicitaria, 
y en Agea estamos en niveles similares.
 
¿Cuál es estrategia a seguir para que 
los lectores sigan comprando el diario 
físico a pesar de tenerlo en la web?
El programa de beneficios de la tarjeta 
365 fue lanzado a fines del 2010 y per-
mitió sostener exitosamente la venta de 
diarios. Actualmente, cuenta con más de 
310.000 suscriptores y 650.000 tarjetas 
totales, brindando muchos beneficios 
muy valorados por los lectores.
 
¿Cómo les va en el tema de suscrip-
ciones digitales?
Estamos en una etapa exploratoria, cree-
mos que en el transcurso de este año po-
dríamos comenzar con algunas pruebas.
 
¿Cuál es la diferencia del contenido 
de la versión digital de Clarín vs la edi-
ción impresa?
 Hace un mes se relanzó la versión digital 
de Clarín, que cuenta con mayor simplici-
dad de lectura, agrupando secciones en 
cinco temáticas. Cuenta con las caracte-
rísticas propias del medio, como la inte-
racción que permiten las redes sociales 
y la ampliación de información a través 
de videos.

En la gràrica aparecen roberto Fuenzalida, director de AtDl, el gerente gereral 
Hector Aranda y tomas Salvagni, gerente comercial
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La Nación de Argentina 
UN DIArIO llENO DE PrEStIGIO E HIStOrIA

En nuestro recorrido a los principales dia-
rios de Argentina, visitamos la flamante 
sede administrativa y de redaccion del 
històrico Diario La Nación.
Las oficinas funcionan en el moderno e 
inteligente Edificio TORRE1 del complejo 
AL RIO (Av. Gral. Paz y Libertador) en el 
sector de Vicente López
AL RÍO, es un proyecto mixed-use que in-
cluye usos residenciales, locales comer-
ciales, un Carrefour, 8.000 espacios de 
estacionamiento, etc. 
Su  arquitectura desarrollada por el Estu-
dio Antonini Shon Zemborain.
La Nación formó parte del grupo inversor 
desde la etapa de compra del terreno, y 
quedó como propietario de los pisos que 
ocupa.
Al entrar se observan escritorios claros, 
ocupados por cientos de redactores que 
vienen y van, volando al mundo desde 
sus computadoras, iluminados todos por 
unos gigantescos ventanales.
Pero han pasado casi 150 años e innu-
merables avances tecnológicos desde su 
creación
Fue fundado por el presidente de la Re-
pública Argentina, General Bartolomé Mi-
tre y su primer ejemplar se publicó el 4 de 
enero de 1870. 
Actualmente La Nación una tirada pro-
medio de 200 mil ejemplares de lunes a 
sábados y 280 mil los domingos.

El inicio
A fines de la centuria pasada, la impresión 
del Diario La Nación empezó con las rotati-
vas de la casa Marinoni, de París, en cuyo 
diseño colaboró el ingeniero Emilio Mitre, 
hijo del fundador.
Al General Mitre lo sucedieron sus hijos, 
Bartolomé y Emilio. Este último creó S.A. 
La Nación en 1909, la cual sigue siendo la 
sociedad propietaria del diario. 
Entre 1909 hasta el inicio del nuevo siglo, 
el diario ha sido dirigido por sus descen-
dientes directos.

Portafolio De Productos

Control
Automático
de Entintado
Remoto

Software para
Corrección
de
Registro

Soluciones de
Automatización

Mordazas para
Cilindros

Dobladoras Perforadoras de Planchas

Para mayor información contáctenos: 
Tel .  +1-715-425-1925 

info@nela-usa.com 
www.nela-usa.com

• Nuevo Modelo NELA Visio
• Para planchas offset de simple y doble de ancho de impresión 
• Alimentación automática de planchas de impresión 
• Alineación con control mecánico o de video (opcional) 
• 

En nuestro recorrido por Diario La Nación 
también tuvimos el privilegio de visitar su 
planta impresora la cual lleva el nombre 
de un hombre legendario en el Diario La 
Nación “Ingeniero José Ferrari” , uno de 
los socios fundadores de la ATDL.
Daniel Gurniak, primer maquinista de 
impresión, con 26 años de trabajo en la 
empresa,  destacó las innovaciones pro-
movidas por Ferrari, “hombre de trabajo”, 
desde la época de los clisés de plomo. 
“Cada cambio genera incomodidad, 
adaptación, rechazo. 
José Ferrari acompañó, estuvo al lado, 
pudiendo estar cómodo en otro lugar”, re-
cordó Gurniak, al mostrarse orgulloso de 
trabajar en una planta que ahora lleva el 
nombre del ingeniero José Ferrari.

la inauguración
La moderna planta impresora del diario 
fue inaugurada en el año 2000 en la calle 
Zepita 3257, en Barracas.

Moderna planta impresora: Ing. José Ferrari

En su visita a la Nación luis Saguier CEO de la empresa , roberto Fuenzalida 
de AtDl y Bartolomé Mitre Director del diario la Nación.

“Jose Ferrari soñó con esta planta y supo 
hacer ese sueño realidad”, dijo el presi-
dente del directorio de la LA NACION, 
doctor Julio Saguier, cuando inauguró la 
planta.
Es un edificio “inteligente”, que posee un 
sistema informatizado de gestión y con-
trol, desde el cual se programan y con-

trolan todos los servicios, desde la ilumi-
nación y el aire acondicionado integral 
hasta el suministro de tintas, entre otros.
El ingeniero Ferrari, director industrial de 
LA NACION, desde marzo de 1997 diri-
gió el proyecto de construcción de la mo-
derna planta. Con 18.600 m2 cubiertos, 
ésta comenzó a operar en julio de 2000. 

Planos computarizados de la maque-
ta de la planta diseñadas por B.O.D.

Actualmente hasta el presente (2014) 
la la responsabilidad recae en los tata-
ranietos. En el doctor Bartolomé Mitre, 
actual director, y en otra rama de esa 
generación, los Saguier, que dieron otro 
envión al diario, encabezados por el pre-
sidente del directorio, Julio Saguier, ac-
tual presidente de la Sociedad.

Un diario con prestigio
La Nación es considerado como uno de 
los diarios argentinos más prestigiosos y 
con mayor trayectoria, que ha sabido te-
ner una continuidad en su estilo y orien-
tación a lo largo del tiempo. 
Ha recibido numerosos reconocimientos 
y premios de diferentes organizaciones 
internacionales y nacionales, entre ellas 
una Mención Especial entregada por la 
Fundación Konex en 1987 por su trayec-
toria a lo largo de su historia. 
En marzo de 1989, el presidente Mitte-
rrand, en el Palacio del Elíseo, entregó 
al doctor Bartolomé Mitre, actual director 
del diario, las insignias de la Legión de 
Honor.  En esa oportunidad destacó los 
méritos del periodista y de su periódico.
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La Nación imprime un promedio 
 de 250.000 ejemplares diarios

NÉStOr lOtUFO / DIarIO la nacIOn

Ahora hacemos nuestro recorrido por 
dentro de la modena planta impresora de 
La Nación.  El Gerente de Mantenimiento,  
Néstor Lotufo nos cuenta las principales 
novedades de la rotativa.

¿Cuántas  rotativas poseen?
Dos equipos WIFAG modelo OF370GTD, 
con 5 torres  de 4/4 color y 2 medias to-
rres para blanco y negro cada una, lo que 
nos permite imprimir un máximo de 72 
páginas sábana, con 40 de ellas color. 
Con una velocidad de 75.000 ejemplares 
por hora.
- Existen cuatro conos formadores y dos 
dobladoras, por equipo, pero las mismas 
no pueden trabajar en forma conjunta, es-
tán como sistema de backup.
- Tenemos  todos los controles en forma 
digital, operadas desde tres consolas de 
mando, con pre-entintado automático, 
control de registro y fan-out.
 
¿tienen planes de expandir sus líneas 
de impresión?
No por el momento.

 ¿Cuántos empalmadores poseen por 
rotativa y sus tipos?
Cada equipo cuenta con 9 porta bobinas 
modelo PR2/C, con sistema de carga au-
tomático AutoRob II.
 
¿qué equipos tienen para la transpor-
tación y embalaje de los diarios?
Usamos Muller Martini por sistema 
Newsgripp de pinzas.
8 apiladoras, 8 atadoras, 2 de ellas con 

envoltura en polietileno.
4 insertadoras automáticas, para inserts, 
folletos, etc.
14 bocas de despacho, con  cintas tele-
scópicas para la carga en el camión
 
 ¿qué tipos de papel usan y principa-
les anchos de bobinas?
Papel prensa (nacional) 48,8 y 55 gra-
mos. Los anchos de bobina son 68, 102 y 
136 centímetros.

NÉStOr lOtUFO / DIarIO la nacIOn

SIstema de encarte en línea

 ¿qué tipo de tinta  usan tanto en 
heatset como en coldset, marca?
Utilizamos solo heatset en una propor-
ción 70 % Sun Chemical 30% Flint.
 
¿qué insumos usan según marca, de 
mantillas, rodillos y químicos de lim-
pieza?
Mantillas y rodillos Böttcher. Limpiador  
es de Böttcher, lo denominan Böttcherin 
Twister CS-A.
 
 ¿Cuál es el flujo de trabajo, software 
adoptado preprensa? 
Nuestro workflow fue diseñado a medida 
por una empresa local (Soft Data).
 
¿qué rIP usan para la elaboración de 
planchas, sistema de ahorro de tinta?
RIP Arkitex GRAFIXrip de AGFA, con 
motor HARLEQUIN RIP 8.0 REVISION 
0. Sistema de ahorro de tinta AGFA Op-
tiInk.
 
¿Capacidad de tiraje de su  actual ro-
tativa?
75.000 ejemplares por hora.
 
 Manejo del tema de desperdicios
Nuestro desperdicio de papel es acu-
mulado en línea en unos contenedores, 
que luego son retirados por una papelera 
para su reutilización.
 
¿qué tecnología utilizan para imprimir 
las planchas? 

 Tres equipos de CtP, dos AGFA Polaris 
XTV y un AGFA Advantage NT-R. Una de 
estas líneas procesa planchas sin “quími-
cos” (AGFA N94VCF).

¿qué tecnología usan para la elabo-
ración de planchas (CtP violeta, CtP 
térmico o CtF)?
Tenemos 4 CTP marca AGFA Polaris para 
planchas violetas, y estamos cambiando 
a bajos químicos. El proceso es totalmen-
te automático, con lectura de código de 
barras para la clasificación de las plan-
chas por rotativa. La velocidad de elabo-
ración es de 200 planchas/hora a 1270 
dpi cada una. El punzonado y plegado se 
realiza con equipos Nella en línea.

¿Cuál es el flujo de trabajo, software 
adoptado en preprensa? ¿qué rIP 

El Ing. Néstor lotufo, Gerente de Mantenimiento de la Planta Impresora con ro-
berto Fuenzalida.

usan para la elaboración de planchas?
El flujo de trabajo de la elaboración de 
planchas es propio, desarrollado conjun-
tamente con Krausse. 
El sistema de ahorro de tinta es GMG, el 
retoque automático es Amendo y el RIP 
es Arlequín. 

Rotativa Wifag

Vista general de la sala de despacho.

Vista de los embudos del doblador.
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Al conocer la decisión del gran amigo 
de la ATDL, Ingeniero Oscar Avila, de 
acogerse a su derecho de la jubilación 
patronal, la revista Intercambio Técnico lo 
visitó en últimas actividades en el lugar 
donde trabajó sus últimos 15 años como 
Gerente de Producción de Diario El Uni-
verso de Ecuador, consciente que estaba 
poniendo fin a una carrera profesional 
llena de éxitos e intachable trayectoria.

Su llegada al Ecuador
Nací en Colombia y trabajé en el mun-

do de las artes gráficas por muchos años. 
Me inicié en el Diario El País de Cali.

Luego se me presentó la oportunidad 
internacional de trabajar en el diario Hoy 
de Quito Ecuador en el año 1988, allí tra-
baje 6 años . 

Luego llegué a diario El Universo  de 
Guayaquil, lugar donde hasta la fecha he 
laborado durante 15 años. En total son 42 
años de labores prácticamente ininter-
rumpidas. 

Trabajo e innovaciones
En el diario El País estuve inmerso en 

la areas de producción desde la adqui-
sición de su gran rotativa en un ambicio-
so proyecto editorial.

 Ese proyecto se inició conmigo y con 
el director del Diario, el doctor Alvaro José 
Lloreda Caicedo, allí hicimos grandes 
cambio para mejorar y tecnificar el pro-
ceso de producción y hoy sigue vigente 
después de muchos años. 

En el diario Hoy de Quito también 
tuve la oportunidad de iniciar la imprenta 
que también sigue funcionando en la ac-
tualidad. 

El Universo no ha sido la excepción, 
he tenido la oportunidad de implementar 
una serie de equipos y de cambios en los 
últimos 15 años que han representado 
avances importantes para el periódico 
como: 

•	 Disminuimos	 el	 ancho	 del	
periódico de 55 a 50 pulgadas. 

lA JUBIlACIóN DE OSCAr AVIlA

•	 Adquirimos	la	prensa	plana	para	
trabajar impresos comerciales. Se han 
complementado con equipos de termi-
nación, controladoras y guillotijas. 

•	 Ahora	contamos	con	equipos	de	
encolados para hacer libros. 

•	 Realizamos	 el	 importante	

GrAN COlABOrADOr DE lA AtDl

las dificultades en el camino
“Para mí ha sido muy grato trabajar 

en el mundo gráfico, pienso que muchas 
veces las mayores dificultades del cargo 
de Gerencia de Producción no están en 
la misma producción. 

En ocaciones la relación que mejor 
debemos de manejar es con los departa-
mentos que nos entregan a nosotros los 
elementos que utilizamos para trabajar, 
como es el caso de las noticias, las fotos 
por parte de la redacción y la publicidad 
por parte de los departamentos comer-
ciales. 

Es una relación que hay que manejar  
bien porque contiene el objetivo principal 
del periódico que es salir a tiempo ver-
sus el objetivo del Departamento Comer-
cial que es vender lo que más puedan a 
última hora. 

Su trato con la redacción
Con todos los periodistas que he 

trabajado me he preocupado de formar 
un buen equipo de trabajo y  me precio 
de ello. Siempre les he inculcado que el 
objetivo de un periódico desde el punto 
de vista de producción es salir a tiempo 
porque un diario es precisamente per-
cedero y debe de salir temprano a las 
calles con la mejor calidad posible y al 
menor costo. 

Esas tres premisas han sido la base 

o el soporte para que el equipo de tra-
bajo funcione y se ponga sus metas. 

la relación con los directivos
A lo largo de estos años he logra-

do formar una buena relación con los 
directivos. Son excelentes personas 
y siempre gracias a Dios, han estado 
conformes con el trabajo desarrollado. 
Técnicamente los recursos los pone 
la empresa pero uno tiene que estar a 
la altura del cargo, tener presente los 
nuevos desarrollos tecnológicos y ad-
quirir nuevos conocimientos.

los avances tecnológicos
Con tanta innovación en la produc-

ción y tecnología  hay que tener en 
cuenta la inversión que se va a hacer 
en la compra de nuevas máquinas, se 
tiene que prever al menos que la inver-
sión dure actualizada de 5 a 10 años. 

Su visión de la edición impresa
Pienso que es cierto que cada día 

la edición impresa es menos leída. Ac-
tualmente nuestros hijos no tienen la 
misma vocación para leer una edición 
impresa y están pendiente más de las 
ediciones digitales. Sin embargo no 
creo que la edición impresa despares-
ca, a muchas personas le gusta leer en 
papel. 

¿qué anécdotas recuerda a lo 
largo de su valiosa trayectoria?

Como anécdotas le comento  dos: 
Cuando me inicié en esta carrera era 

como coordinador nocturno de Producción 
de Diario El País de Cali. Al llegar a la em-
presa me encontré con que no había ni un 
trapo para limpiar las máquinas. 

Entonces un día me dirigí a la oficina 
del propietario del diario y le manifesté mi 
problema. 

“Don Álvaro, le dije ¿Qué hacemos si 
no hay trapos para limpiar la máquina?” 
Se quedó mirándome fúrico, se paró, se 
quitó el saco y se agarró su camisa con 
sus manos y me dijo “¿Usted quiere que le 
preste mi camisa para limpiar la máquina?”. 

Ahí comprendí que tenemos que tomar 
decisiones en los trabajos y tenemos que 
solucionar los problemas nosotros.

 Los dueños no están para solucionar 
los problemas, sino nosotros como Ger-
entes de Producción y como Jefes tene-
mos que solucionar los problemas. 

La última anécdota fue hace poco, 
convocamos a la Gerencia General  al  
Ingeniero Germán Valarezo quien es aho-
ra mi reemplazo aquí en El Universo. 

El director le dijo “Germán hemos con-
venido con Oscar su retiro de la empre-
sa” entonces él cambio de ánimo, se puso 
pálido y triste  y dijo “perdón me retiro.” 

Entendimos que el no había compren-
dido mi retiro, sino el de él y fue bastante 
simpático cuando le fuimos a aclarar que 
“el que iba era yo”. En fin son grandes 
anécdotas que ahora recuerdo al tomar mi 
jubilación con gran nostalgia.

proyecto de implementar una nueva 
rotativa semi-comercial, en  este caso 
una rotativa UNISET de marca MANRO-
LAND que vamos a cumplir 5 años tra-
bajando y que nos ha permitido avanzar 
en los ingresos comerciales. Ofreciendo 
más diversidad de productos al mercado 
y para incrementar nuestra producción 
de insertos. 

•	 Implementamos	el	cambios	del	
computador a la plancha CTP hace 5 
años. 

Pero principalmente creo que una 
de las mayores satisfacciones que uno 
pueda tener es dejar un  legado humano 
para la empresa. 

En el diario El País de Cali hoy en 
día la persona que un día contraté como 
ayudante, tiene más de 20 años como 
Gerente de Producción del diario. Igual-
mente sucedió en el Hoy de Quito con el 
ingeniero Mauricio Miranda.

ENtrEVIStA DIarIOS aSOcIaDOS     el unIVerSO

Oscar Avila en medio de las bobinas de papel en la planta de Diario El Universo.

El Ingeniero Oscar Avila siempre participó en los eventos de la AtDl.

Su vida profesional está llena de bue-
nos recuerdos y grandes anécdotas En la rotativa de El Universo, empresa 

en la que laboró 15 años.
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El retoque automático 

Año 29 Nº 119-2014

José Banchón M.
Asesor en Producción 
Gráfica – jbanchon@mrbtl.com

Antes de iniciar con este aporte téc-
nico, deseo agradecer la oportunidad de 
cumplir un propósito: Compartir lo poco 
que conozco, a través de este espacio 
pretendo aportar con 20 años en las 
artes gráficas, muchos de ellos en el 
mundo de los diarios y otros en produc-
ción de imprenta.

Ahora bien, entre varios de los te-
mas que iremos tratando en cuanto a 
la calidad en reproducción gráfica, tene-
mos el retoque automático o corrección 
del color en fotografías.

Imagine en su sala de preprensa o 
diseño, un grupo de personas dedica-
das varias horas diarias a retocar origi-
nales fotográficos, uno tras otro, color 
tras color, medidas, detalles, etc. 

Luego de unas horas su capacidad 
de análisis y proceso no será la misma y 
lógicamente el resultado final será muy 
bueno pero no lo suficiente, más aún 
con la presión de tiempos de cierre o 
terminación de artes.

Sin embargo, dentro de la relación 
calidad/tiempo, los operadores optan 
por dedicar mayor esfuerzo a las foto-
grafías destacadas, como por ejemplo 
una portada, o un producto que requiera 
alta calidad.

Por estos y otros factores como los 
costos desde el punto de vista financiero 
y la uniformidad de imágenes en cuanto 
a calidad, la industria invierte en flujos 
de retoque automático de imágenes, 
cuya configuración es más compleja en 
unos que otros casos, pero requieren en 
realidad poco tiempo para su implemen-
tación.

Estos flujos comprenden entradas y 
salidas que son estructuradas de acu-
erdo a criterios como:

•	Tipo	de	original	(formato,	color).
•	Resolución	de	entrada	y	salida.
•	Si	requiere	de	un	filtro	especial.
•	Modos	de	color	de	RGB	a	CMYK,	

CMYK a CMYK, CMYK a grayscale,  u 
otros modos de color.

2. Agrupe la calidad 
de los originales
Agrupar los originales con los mis-

mos o más cercanos criterios de calidad 
le permitirá generar los flujos, pueden 
existir originales que requieran mayor 
tratamiento que otros, en muchos casos, 
las tomas de una fuente específica son 
tan buenas para la reproducción que 
apenas se les aplica un leve filtro, o req-
uieren un mínimo de ajustes.

Por otra parte debe determinar la res-
olución de entrada, en los casos donde 
se cuenta con un módulo de imágenes 
es posible automatizar la resolución, es 
decir, aunque la toma original tenga 300 
dpi, bajará a 200 u otro valor dependi-
endo de la configuración. Esto es más 
usado por los periódicos donde 200 dpi 
es suficiente para una buena calidad de 
impresión, aunque hay quienes están 
haciendo pruebas con mayor resolución 
debido a la necesidad de incrementar lin-
eaturas, pero ese es otro tema.

 
3. Determine las salidas
Una vez diferenciadas las entradas, 

es importante saber en qué tipo de pro-
ducto  se emplearán las imágenes proc-
esadas, esto determinará resolución de 
salida, ganancia, saturación, perfiles y 
así todos los parámetros que se deban 
insertar en el programa.

 
4. Configure el programa 
y genere los actions
Aquí es muy importante considerar el 

punto 1, ya que debemos extraer el mejor 
criterio de la mesa de evaluación, y som-
eter a prueba tanto los procesos como 
el resultado, es decir, que no necesari-
amente quien utilice varias herramientas 
para retocar una foto  puede asegurar la 
mejor calidad, ya que puede haber un re-
tocador que utilice menos herramientas 
y pasos para un igual o mejor resultado 
con el mismo original.

Desde el punto de vista de procesos, 
mientras menos pasos podamos generar 
para un excelente resultado, el tiempo de 
ejecución será mejor y lógicamente au-
mentará la productividad sin afectar la 
calidad.

No piense que retocar fotos es como 
hacer cajas en una producción en línea, 
pues cada foto es un caso diferente y son 
elementos que sirven para dar vida a una 
composición gráfica, por lo tanto su color 
y nitidez son el objetivo de nuestros pro-
cesos, más aún cuando existe la exigen-
cia de reproducir colores con detalles y 
matices específicos, como es el caso de 
la industria de la moda y cosmética en lo 
referente a catálogos.

Photoshop permite el uso de perfiles 
de color de entrada y salida, aplicación 
de filtros, saturación, etc., el uso de las 
herramientas depende de la destreza de 
quien configure el retoque sobre cada 
uno de los grupos de originales, la par-
te de las carpetas de entrada y salida 
puede ser resuelta luego de terminar los 
ajustes de retoque.

 

Photoshop permite grabar Actions, cargarlas nuevamente, grabar grupo de Ac-
tions, lo importante es saber en qué carpeta del sistema deben ser guardadas para 
que el software las encuentre al momento de iniciarse.

Proceso por lotes, se puede especificar las carpetas IN/OUt, tipos de archi-
vos de salida, entre otros ajustes. Para la función por procesos es necesario que 
el programa esté abierto ya que se puede ver el proceso foto por foto, dependi-
endo de la velocidad de procesamiento de la estación.

o corrección del color en fotografías

•	Tienen	alguna	saturación	o	tendencia	
de color específica.

•	Fuentes	de	ingreso	de	los	originales	
(internos, externos).

•	Calidad	general,	etc.
Por lo tanto, el correcto análisis de 

original sigue siendo el principio para la 
corrección de color, ya sea manual o au-
tomática.

Debo destacar que en empresas lo-
cales, con un poco de investigación  y 
comprensión de las herramientas del 
photoshop, se ha podido desarrollar flujos 
de retoque semiautomáticos que ofrecen 
buenos resultados impresos, reduce sig-
nificativamente los tiempos de producción, 
y permite al operario afinar el resultado si 
es necesario.

Photoshop permite esto a través de los 
actions y los batch o lotes de producción, 
donde el mayor trabajo está en el criterio 
gráfico de seleccionar todos los tipos de 
originales y luego de esto armar los flujos.

Lo llamo semiautomático porque el 
operario abre la foto y aplica el action que 
mejor convenga a la calidad del original, 
donde el resultado se da en cuestión de 
segundos, incluso si quiere dar marcha 
atrás y aplicar otro criterio, en otros ca-
sos con algo de programación se generan 

carpetas in/out o simplemente se usan los 
batch para el proceso por lotes.

Es importante tener en cuenta al mo-
mento de pensar en un flujo de corrección 
de color, qué desea conseguir: Calidad o 
productividad, lamentablemente a veces 
se sacrifica la calidad con tal de salir más 
rápido, en otros casos el producto es lo 
que importa, claro está que el verdadero 
objetivo es conseguir el equilibrio entre 
ambas, lo que sí es posible.

Así mismo, la reducción en tiempos 
es tan significativa que se debe evaluar 
si existe una necesidad en cantidad de 
imágenes como para adquirir un flujo de 
retoque automático, o sencillamente com-
plementar a sus operarios o diseñadores 
con procesos semiautomáticos como el 
que puede generarse con photoshop.

 
¿Cómo armar un flujo
 de corrección de color en casa?
1. Haga partícipe a su equipo
Reúna a su equipo de retocadores, 

nadie mejor que ellos para indicar el pro-
medio de calidad de los originales y sus 
puertas de entrada en el flujo actual, tome 
en cuenta que deben considerarse todas 
las fuentes, internas o externas y todos los 
criterios son válidos.

los sistemas de 
retoque automático
En unos casos con costos altos y otros 

relativamente bajos dependiendo de su 
estructura, los sistemas de retoque ofre-
cen soluciones como:

Conversiones de modo de color con 
perfiles ICC y su aplicación.

Procesos en varios formato de archivo 
(TIFF, EPS, JPEG).

Ajuste de corte, medidas, rotación, 
giro.

Ajuste de corrección de color, satura-
ción, gamma, enfoque.

Estos flujos están diseñados para per-
manecer independientes del resto de pro-
cesos, pueden depender de un servidor 
donde corre la aplicación o puede insta-
larse como un módulo dentro de cualquier 
estación de trabajo.

Al decir independiente nos referimos a 
que no requiere de intervención de opera-
dores o quien lo use no necesariamente 
debe saber lo que el sistema hace, solo 
ver únicamente el resultado, por eso se 
configuran fólderes de entrada y salida y 
el resto es trabajo de los usuarios.

Por otra parte, el proceso del color 
está basado en los perfiles ICC integra-
dos o pueden adaptarse a los perfiles que 
utilice el cliente, así mismo cuentan con 
bases de datos y tecnologías propias para 
los cálculos de conversión del color.

Aplican  mejoras en la saturación, 
contraste, reducción de ruidos, realce de 
detalles, etc., pueden configurarse var-
ios canales de procesos, y el tiempo de 
respuesta es tan rápido que el motor del 
sistema puede tener gran cantidad de im-
ágenes en cola.

Si los sistemas de retoque automático 
tienen grandes ventajas y dependiendo 
de la configuración inicial, no necesitará 
ajustes en largo tiempo; por lo tanto, tiene 
absoluta independencia de algún proceso 
adicional, sin embargo, hablar de la cor-
rección de color no puede resumirse en 
unas pocas líneas ya que como sabemos 
hablamos de un proceso que ha logrado 
automatizarse, pero aún depende del cri-
terio gráfico que califique la calidad y cor-
rija si es necesario, además no hablamos 
de un solo tipo de imágenes, hoy en día 
la industria diversifica su campo de acción 
en sustratos, tintas, acabados y más.

Por lo tanto, la evaluación de usar o 
no un sistema automático va a depender 
no solo del costo operativo, o del tiempo 
que representa sino también del nivel de 
calidad que se quieran mantener en todos 
los trabajos.

APOrtE tECNICO    cOntrOl De calIDaD
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¿Cuántas rotativas poseen, uni-
dades de impresión, velocidad?

Una Rotativa de periódico offset, 
Goss, Community SSC del año 2008, 28 
unidades de impresión, distribuidas en 7 
torres four-high, con velocidad de 30,000 
ejemplares por  hora.

 ¿Cuántos empalmadores posee 
por rotativa, tipo?

Tenemos 7 empalmadores, uno por 
cada torre de impresión.  Son 6 torres de 
impresión Coldset y una Heatset. 

Los empalmadores son marca 
MEGTEC, modelo SE.

 ¿qué tipos de papel usan?
Papel Newsprint, 45 gsm, Canadá, 

Catalyst y Howe Sound, 23” y 11.5”.  Papel 
Alternative Offset, 52 gsm, Canadá, Cata-
lyst, 23” y 11.5”.  Papel Satinado, 60 – 81 
– 104 – 118 gsm, New Page, 23” y 25”.

 
¿qué tipo de tinta usa tanto en 

heatset como en Coldset?
Tinta de pigmentación regular para 

Coldset y Heatset, SunChemical, pro-
cedente de Estados Unidos.

 
¿qué insumos usa?
Mantillas: Kinyo, Rodillos: Finzer, 

Químicos:  Rycoline.
 
¿qué tecnología usa para la elabo-

ración de planchas?
 Contamos con dos (2) líneas de fil-

mación de Planchas CTP Violeta, ECRM 
MAKO NEWS.

 
¿Ademàs de los diarios que otros 

productos se imprime en sus instala-
ciones?

 Se imprimen diversos periódicos re-
gionales, suplementos, semanarios, vol-
antes, y posters a clientes externos.

 ¿Cuánto tiempo máquina destinan 
a impresión de diarios, de suplemen-

 gerente De prODuccIÓn grupO geSe De panamÁ

VISItA DIarIOS aSOcIaDOS     recOrrIDO FÁBrIca

tos  e insertos para terceros?  
Impresión de Diarios – 56%, Suple-

mentos para los diarios – 26%, Insertos 
para terceros – 4%, Impresos para ter-
ceros – 14% 

¿Cuál es el flujo de trabajo, soft-
ware adoptado.-Pre-prensa? 

 Nuestro flujo de trabajo es Express 
NewsFlow de Compose. El Rip es Rip-
Mate de ECRM.  El Sistema de Ahorro 
de Tinta es PDF Server de Binuscan.  No 
tenemos sistema de retoque automático, 
el retoque se hace a través de Adobe 
Photoshop.

 ¿qué equipos tiene para el control 
de calidad?

 Contamos con densitómetros y  es-
pectrodensitómetros Exact de X-Rite, 
Lector de Plancha Techkon, Generador 
de perfiles icc i1Basic con lector automa-
tizaco iO de X-Rite.

 
¿Han participado en el concurso 

internacional de calidad de impresión 
INCqC del IFrA?

Aún no hemos participado.  Hemos 
iniciado con la solicitud de los requisitos 
para una auditoría y luego optar por una 
certificación de calidad de Wan-IFRA.

 
¿qué medidas están tomando para 

el cuidado del medio ambiente, tienen 
pensado aplicar o ya tienen el ISO 
14000?

 Actualmente en la  República de  
Panamá cumplimos con el Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental.

 
¿tienen planes de expandir sus 

líneas de impresión?
Por lo pronto estamos programando 

la automatización de algunas funciones 
de la rotativa.

¿reciben por algún medio la re-
vista Intercambió técnico de la AtDl, 
por cual medio, que temas les interesa 
se cubra?

Recibo la revista por correo elec-
trónico.  Un tema interesante sería “Qué 
automatizar primero? El registro o el en-
tintado?

“Estamos programando automatización
en varias funciones de la rotativa”

Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente

La Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias (WAN-IFRA) regis-
tró a 76 empresas editoras e impresoras 
de prensa a su prestigioso International 
Newspaper Color Quality Club.
Los miembros electos en la edición 2014-
2016 han demostrado ofrecer una calidad 
de impresión excepcional que cumple 
los más rigurosos estándares internac-
ionales y ofrece a lectores y anunciantes 
productos de calidad muy elevada.
A partir de este nùmero de nuestra revis-
ta empezaremos a publicar a los miem-
bros de los equipos de producción selec-
tos a este gran club de la calidad

El trabajo en equipo de Diario 
El MErCUrIO DE CHIlE
El equipo de El Mercurio, bajo  la coor-
dinación de su subgerente Miguel Ci-
fuentes, lograron clasificar en el concurso 
WAN-IFRA con sus títulos principales: El 
Mercurio (broadsheet) y Las Ultimas No-
ticias (Tabloide). 

raúl quintanilla 
Supervisor de prensa
Ustedes participaron por segunda vez, 
¿Cuál fue la diferencia en el proceso 
esta vez?
Nuestro desafío fue que a diferencia de la 
primera vez donde sólo competimos con 
el diario El Mercurio, esta vez agregamos 
el tabloide Las Ultimas Noticias. A pesar 
que teníamos el conocimiento, sentimos 
la presión que ambos títulos debían clasi-
ficar ya que si sólo clasificaba uno de el-
los sería muy desmotivador para el equi-
po. Además, cuando se clasificas una vez 
se vuelve un deber clasificar la siguiente.

¿qué experiencias adquirieron al par-
ticipar por segunda vez?
Supimos como armar el equipo más rápi-
damente para el proyecto ya que había-

rEPOrtAJE DIarIOS aSOcIaDOS

Equipo de producción calificados
al selecto club del INCqC

A PArtIr DE EStE NÚMErO EN lA rEVIStA INtErCAMBIO tÉCNICO
DESTACAMOS A LOS SOCIOS DE LA ATDL GALARDONADOS 

EN EL THE INTERNATIONAL NEWSPAPER COLOR QUALITY CLUB 2014-2016 

Parte del equipo que trabajó para IFrA: Victor Velasquez (Jefe Preprensa),Patricio 
Araya (prensista), Exequiel Medina (Prensista), rodrigo lópez (Jefe de Prensas), 
Julio Pérez (Operador Gráfico) y raúl quintanilla (Supervisor Prensa)

reinaldo Hidalgo y raúl quintanilla 
(supervisores de prensas)

mos trabajado para el concurso anterior, 
así como también planificar adecuada-
mente los tiempos y  de utilización de 
máquinas, pruebas y mediciones. En 
comparación con la primera vez, donde 
las jornadas laborales se extendieron 
por muchas horas para poder lograr 
resultados dado que no conocíamos la 

dinámica de las pruebas.

reinaldo Hidalgo 
Supervisor de prensa
¿qué complejidad técnica 
enfrentaron?
El poder utilizar diferentes tipos de rota-
tivas (las que imprimen los respectivos 
diarios), con diferentes tecnologías y 
mecánica: prensas GOSS Colorliner y 
Metros. 
Por ejemplo, la diferencia entre usar  tor-
res versus unidades con tres colores y 
cilindro común. Además, nos enfrenta-
mos a que la rotativa estuvo en etapa de 
ampliación (Colorliner de 4 torres color 
pasamos a 8 torres), lo que significa que 
la máquina iba cambiando de capacidad 
y ajustes y también estábamos cambi-
ando la tecnología de las CTPs. 
A veces los cambios tecnológicos no 
necesariamente  favorecen  inmediata-
mente porque se debe reajustar el pro-
ceso, por lo que la variable trabajo en 
equipo y coordinación sigue siendo la 
más importante.
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Llegó a su fin ExpoPrint América Latina 
2014. Tomó cuatro años de trabajo duro y 
planificación entre Afeigraf, y APS Ferias 
y eventos. Es uno de los eventos de la 
impresión más grande de América y of-
rece entre otras novedades aplicaciones 
comerciales para plantas de impresión. 
Los   representantes de impresión pro-
fesional de Brasil, América Latina y en 
todo el mundo llenaron los pasillos y pa-
bellones ExpoPrint América Latina 2014. 
En los hermosos stands montados por 
los expositores de marcas reconocidas 
a nivel mundial, estrenaron soluciones 
innovadoras, tendencias que dictarán la 
dirección del negocio de impresión a fu-
turo.  Estuvieron presentes en esta feria 

muchos socios de la ATDL, quienes par-
ticiparon  muy activamente en la EXPO 
PRINT y quedaron contentos con los re-
sultados.
“Las marcas necesitan que su envas-
es impacten,” dijo Fernando Távara, 
Presidente de Sun Chemical América 
Latina. “Los envases que se destacan 
en las estanterías de las tiendas tienen 
más oportunidades de ser comprados. 
Además, es importante que los colores 
sean consistentes en todos los envases 
para que sean reconocibles. 
Los empresarios tuvieron la oportunidad 
de conocer a los equipos, tomar prue-
bas, preguntas a los expertos profesion-
ales, negociar y cerrar tratos.

EXPOPrINt lAtIN AMErICA 2014:
Un hito para el mercado global de la impresión

Osvaldo Saravia y Eduardo Sousa de 
AGFA.

Con Vicente Farah da Costa de IBF. Con Gustavo Oviedo y Héctor Gonzalez.roberto Fuenzalida de AtDl con Fabrizio 
Valentini de AGFA.

Cristina Fernández Vice Presidente Mar-
ket Development & Chanels con roberto 
Fuezalida de AtDl

EqUIPO DE 
PrODUCCIòN DE
DIArIO EXPrESO

GrAFICOS NACIONAlES

De izquierda a derecha: Douglas 
ramirez (Jefe de Operaciones 
e Ingeniería), Henry Hernan-
dez (Prensista Master), Mario 
Gomez (Coordinador de Mate-
rias Primas), Johnny Zambrano 
(Jefe de Procesos Digitales), 
John toala (Prensista Master), 
ronny Cevallos (Coordinador 
de Control de Calidad), Ney 
Yagual (Coordinador Procesos 
Digitales), Julio Aguirre (Pren-
sista Senior), Cristhiam Murillo 
(tecnico de Procesos Digitales) 
Alfonso Cevallos (Supervisor 
de Mantenimiento), Alejandro 
Barco (Prensista Master) y Bay-
ron Cruz (Prensista Junior).

Franco Farias (técnico de Pre Prensa, Alejandro 
Bejarano (Maquinista de impresión, Willian Piña 
(Supervisor de impresión),  Carlos roca (Supervi-
sor de Mantenimiento mecánico. Miguel Castro 
(técnico de Pre Prensa, rafael Calampa (Supervi-
sor de Pre Prensa, José Banda (técnico electróni-
co, Jorge Calderón (Jefe de Impresión), José luis 
tello (Jefe de pre prensa)

EqUIPO DE PrODUCCIòN DE
 DIArIO El COMErCIO DE PErù

Parte de el personal de produccción de PrENSA lIBrE DE GUAtEMAlA, 
encabezado por el Ing. Erick Morales.

los diarios 
latinoamericanos 

premiado son 
los siguientes:

El Tiempo, El Colombiano, El Es-
pectador, de COLOMBIA, La voz 
de interior ARGENTINA, Diario el 
Telégrafo, El Comercio, Expreso de 
ECUADOR.
El Mercurio, Las últimas Noticias 
de CHILE; El Comercio de PERÚ, 
O Globo de BRASIL, Prensa Libre, 
El Quetzalteco de GUATEMALA,  El 
Heraldo de HONDURAS.
.

rEPOrtAJE DIarIOS aSOcIaDOS
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El grupo ecuatoriano Granasa con-
tinúa apostando por el potencial de los 
nuevos soportes digitales y en particular 
de las tabletas. 

Por este motivo, ha puesto en mar-
cha varias ideas en la línea de seguirles 
dando importancia en las dos principales 
plataformas: iOS y Android. Es el caso 
de sus dos periódicos, Expreso y Extra, 
que han desarrollado publicaciones es-
peciales específicamente diseñadas para 
estos soportes, sobre diversos temas, 
utilizando los visores creados por Protec-
media.

Estos dos diarios han aprovechado 
todas las funcionalidades que permiten 
estos soportes digitales para ampliar la 
oferta que ofrecen a sus lectores.

 De este modo, estas ediciones espe-
ciales incluyen elementos como galerías 
de imágenes, vídeos, elementos interac-
tivos.

 Toda una serie de valores añadidos 
que permiten enfocar el tema del que 
tratan de una forma más atractiva y ágil, 
ofreciendo a los usuarios otra manera de 
abordar determinados temas de interés.

Esta apuesta por los soportes digita-

les no se limita exclusivamente a los con-
tenidos editoriales, ya que también han 
aprovechados sus posibilidades a nivel 
publicitario. 

A través de su quiosco digital, Gra-
nasa ofrece un catálogo interactivo me-
diante el cual los anunciantes pueden 
comprobar de primera mano las distintas 
posibilidades interactivas que tienen a su 
disposición para anunciar sus productos. 
De esta manera, el grupo también apro-
vecha al máximo su presencia en estos 
soportes digitales para aumentar sus in-
greso

El grupo ecuatoriano GrANASA
 

NOVEDADES DE PrOtECMEDIA 

Se confirma venta de Diario Universal
Recientemente se confirmó la venta del dia-
rio El Universal de Venezuela a “un grupo 
de inversores”.  Esta compra se suma a la 
de Globovisión y Cadena Capriles durante 
el último año.
De acuerdo con la información la compra 
sería por parte de un consorcio español que 
habría estado negociando hace varios me-
ses en Nueva York, Madrid y Caracas con 
Andrés Mata, quien heredó el periódico de 
su padre, quien a su vez lo heredó de su 
padre, el poeta Andrés Mata.
También se conoció que desde hace meses 
la familia Mata estaba realizando la nego-

ciación del diario fuera del país por al menos 
90 millones de euros. 
Los nuevos dueños se habrían compro-
metido a mantener la línea editorial, y el 
nuevo presidente sería el ingeniero Jesús 
Abreu Anselmi, hermano del maestro José 
Antonuio Abreu, director del Sistema de Or-
questas.
Los trabajadores fueron convocados medi-
ante correo interno a reunión extraordinaria 
para comunicarles sobre la venta inminente 
del rotativo.
El Universal  fue fundado el 1 de abril de 
1909, tiene 105 años de creación

fortalece su estrategia digital

Edificio sede del diario 
El Universal de Venezuela.

La industria de impresión de América 
Latina pierde una de sus grandes iconos 

En la mañana del 29 de junio, murió 
en la ciudad de São Paulo empresario 
Karl Kloker. Karl fue en 2004 uno de los 
fundadores de Afeigraf (Agentes Aso-
ciación de Proveedores de Equipos y 
Suministros para la Industria Gráfica). 

Karl Kloker siempre luchó por los 
avances en la industria de la imprenta 
brasileña, centrándose en Afeigraf como 
el símbolo de los logros de esta rama de 
producción nacional vital. 

La visión del hombre de negocios, se 
desempeñó como director de Kalmaq, 
llevando a la empresa a la conquista de 
grandes metas en el medio gráfico. 

Dentro de la Afeigraf, Kloker jugó un 
papel clave, fue su presidente durante 
dos mandatos y fue el director de la Amé-
rica Latina ExpoPrint 2006 y 2010 para 
honrar el nombre que representa la feria 
en todo el mundo, llegando a todos los 
objetivos propuestos por la Asociación. 

Karl también tuvo una participación 
activa de las Tendencias de conferen-
cias de impresión y tenía un afecto es-
pecial por los proyectos patrocinados por 
Afeigraf: Lea el proyecto es de 10 - Leer 
Favela y Livroteca Brincante Pina. 

Como director de ExpoPrint América 
Latina en 2014, recibió en 2013 el Pre-
mio al Liderazgo Global Print durante el 
PRINT 13 en Chicago. 

El premio otorgado por NPES llegó 
debido a los excelentes servicios presta-
dos por Afeigraf. En los últimos meses, 
llevó a Karl Klaus Tiedemann como di-

Falleció apreciado socio de la AtDl 

El diario deportivo Récord, pertenecien-
te al grupo editorial mexicano Notmusa, 
ha concluido un proceso de integración 
por el que ya cuenta con una redacción 
totalmente convergente, o 360 grados, 
siendo capaz de producir contenidos 
tanto para papel como para web y ca-
nales digitales, todo ello a través de un 
mismo interfaz y en un mismo flujo de 
trabajo. 
Para esto, Récord ha utilizado las solu-
ciones de Protecmedia, que le han per-

Diario Récord, ejemplo de redacción integrada y convergente

El adiós de Karl Klöker

mitido lograr estos objetivos de una ma-
nera sencilla y eficaz.
 El periódico mexicano está muy satisfe-
cho con el desarrollo del proyecto, como 
explica Joel Silva, gerente tecnológico 
del grupo Notmusa: “Integrar tecnología 

puntera en nuestros procesos de gene-
ración de contenidos nos ha permitido 
diversificar nuestros canales de publica-
ción, integrando medios impresos, web 
y canales digitales en un mismo proceso 
en donde nuestro contenido es adapta-
do, orientado y enriquecido para cada 
plataforma. 
Lo anterior nos permite llegar a una ma-
yor audiencia con independencia de sus 
preferencias en cuanto al medio para 
consumir nuestra información”.

rector de ExpoPrint. 
En sus muchos años como un seg-

mento gráfico profesional, Karl Klökler 
dedicado especialmente a las solu-
ciones de marketing para el mercado off-
set de bobina, formando una gran base 
de clientes en todo Brasil. Fue director 
de Kalmaq y durante muchos años rep-
resentó a la marca Solna, Wifag, Nela y 
DBO en el país. 

El consejo de Afeigraf, director de 
ExpoPrint América Latina y el organi-
zador de AP & S y promotor del evento 
llorar la pérdida de una figura clave en 
la Asociación tenía la fuerza que posee 
actualmente. Cerca del ExpoPrint Lati-
noamérica 2014 todos los esfuerzos han 
de actuar con profesionalismo, ética y 
excelencia, las marcas dejadas por Karl 
Kloker durante sus años en la Afeigraf. 

Un gran profesional
Empecé a trabajar con el Sr. Karl en 

los años 80 y participó con él en numer-
osos proyectos y exposiciones, tanto 
aquí en el Brasil y en el extranjero. Fue 
un gran socio, centrato profesional y 
principalmente éticos en sus negocios.

APS Ferias y Eventos 
Ismael Guarnelli 
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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  rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
El Colombiano  Colombia  www.elcolombiano.com  luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo  Colombia  www.eltiempo.com  migper@eltiempo.com
El Mercurio  Chile  www.elmercurio.com  cmunoz@mercurio.cl
La Tercera  Chile  www.latercera.cl  magloni@copesa.cl
El Comercio  Ecuador  www.elcomercio.com  gianca@elcomercio.com
El Telégrafo  Ecuador  www.telegrafo.com.ec  diego.tobar@telegrafo.com.ec
El Universo  Ecuador  www.eluniverso.com  gvalarezo@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
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  emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio  Perú  www.elcomercioperu.com.pe  ¡prado @comercio.com.pe
La Industria  Perú  www.laindustria.com  mlbc@laindustria.com
Grupo Epensa  Peru  www.grupoepensa.pe  cagois@grupoepensa.pe
Grupo Gese Panamá www.laestrella.com.pa                           havila@laestrella.com.pa
Panamá América Panamá www.epasa.com                                     michael.hanisch@epasa.com
El Nuevo Día  Puerto Rico  www.endi.com  jespinal@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
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería   www.bod.es  pdiez@bod.es
CCI   www.ccieurope.com  jom@ccieurope.com
Credimática- Media Consulting   www.credimatica.com jmrodriguez@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  massimo.indingaro@ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America   www.flintgrp.com adhemur.pilar@flintgrp.com
Fujifilm  www.fujifilm.com  nobumitsu.kurashima@fujifilm.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  michael.bender@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group   www.graphics.kodak.com andrea.perez@kodak.com
Manroland Web AG   www.manroland-web.com   heiko.ritscher@manroland-web.com
Megtec System Inc.   www.megtec.com  rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America   www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
Nela-USA  www.nela-usa.com                                 Jorge_Suarez@nela-usa.com  
Papeles Bio Bio   www.papelesbiobio.cl  alvaro.olmos@pabio.cl
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
Rendic Graphic Systems   www.rendicgs.com  jerko.rendic@rendicgs.com
RIMA  www.rima-system.com                           Klaus.Kalthoff@rima-system.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 adhemur.pilar@flintgrp.com
Goss International Corporation   www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
Nela-USA  www.nela-usa.com                                 Jorge_Suarez@nela-usa.com   
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx

GUíA
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SECCIÓN CLASIFICADOS ATDL:  Aquí los asociados podrán contratar económicos mode-
los para anunciar sus ofertas y necesidades, sean estas laborales, de equipos usados y de 
servicio. Podrá ofertar su producto a la comunidad ATDL que la conforman más de 30.000 
lectores.

COMPRA, OFERTA Y VENDE

ClASIFICADOS AtDl

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.

   

añO 2014

Estimados amigos de la ATDL,
publicamos el programa para el año 2014.

PlAN DE trABAJO

Revista Intercambio Técnico 2014
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