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editorial

seminario y reunion anual

panamá 2014

NUESTRA GRAN CITA ES EN PANAMÁ
Se están ultimando los detalles para
la gran cita anual de la Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos que este año se espera se desarrolle con gran éxito en la hermosa ciudad de Panamá.
Nuevamente los socios de toda la
región se reunen para tratar temas
que atañen al mejorar el momento y
asumir nuevos retos.
El eje central del Seminario estará
centrado en la convicción de que
el negocio print, en nuestra región,
sigue siendo una realidad y es el
gran generador de ingresos de los
diarios, además de reconocer las
oportunidades que la tecnología
está aportando con nuevos medios
de distribución de contenidos y a la
creación de nuevos negocios.
La situación futura de nuestras empresas nos obliga a mirar las estruc-

turas de costos y la búsqueda permanente de eficiencia operativas y
a desestimar los paradigmas que
han sido tradición en nuestras empresas. Todo un desafío.
También tendremos la oportunidad
de compartir con los diarios que
calificaron para el concurso de calidad WAN-IFRA (INCQC) sus experiencias y aprendizajes para cumplir
con las exigencias de esta rigurosa
competencia
En esta edición continuamos con
nuestras visitas a nuestros diarios
asociados, esta ocasión visitamos
la planta de EL Pais en la ciudad de
Cali Colombia.
También dedicamos unas páginas
a la despedida de un gran amigo
de la ATDL, Ernesto Oliveira, quien
luego de muchos años de fructífero
trabajo, deja su cargo de director de

ventas Latinonamérica de GOSS Internacional. Le deseamos éxitos en
todas las actividades que empreda
a futuro.
Continuamos con la publicacion de
los equipos clasificados al INCQC
esta vez el turno es para el gran
equipo técnico argentino de Diario
La Voz del Interior de Mendoza Argentina, quienes llevan tres clasificaciones seguidas.
En nuestra próxima edición tendremos más novedades y detalles finales del programa de eventos que
se desarrollará en Panamá del 5 al
7 de Noviembre celebrando la nueva reunión y seminario anual de la
ATDL 2014.

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

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AGFA GRAPHICS - Latin America; Baldwin, B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher GmbH &
Co.; Ferag AG; Flint Ink, Corp. Latin América; Fujifilm; Goss International Corp.; Graphic System Int. Co.; Hubergroup, Industintas S.A.; KBA; Kodak
Graphic Comunication Group; Manroland Web AG; Megtec System Inc.; Müller Martini AG, Latin America; 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; Sun Chemical Latin America; Sygne Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; Wifag Maschinenfabrik AG.

Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +562 2380 0901 +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y hanischt@granasa.com.ec
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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EN PANAMÁ

DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE
REUNIóN Y SEMINARIO ANual

En Noviembre los días 5, 6 y 7 se realizará la Reunión y el Seminario Anual de
la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos (ATDL) en el Sheraton Panamá Hotel & Convention Center.
Este evento ha generado una gran expectativa y esperamos sea una magnífica oportunidad de aprender de los éxitos
y fracasos de los nuevos proyectos desarrollados debido al complejo momento
que viven las empresas que tradicionalmente han editado diarios.
La situación de las empresas editoras de
diarios enfrenta una creciente necesidad
de racionalizar sus costos, imprimir cada
día mejor y utilizar sus procesos de la
manera más eficiente posible.
Así, en las presentaciones del Seminario
ATDL 2014 se hará especial énfasis en
analizar y compartir las experiencias positivas desarrolladas en nuestra región y
en otras aéreas del mundo.
Otro gran tema será las oportunidades
que tienen en estos días las empresas
para adquirir equipos de segundo uso y
en excelentes condiciones.
Las alianzas que se están concretando
con los productores de equipos para
efectuar las actualizaciones y mejoras
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de estos equipamientos será otro de los
capítulos incorporados en la agenda del
Seminario ATDL 2014.
Las nuevas tecnologías digitales y la necesidad de utilizar adecuadamente los
nuevos canales de distribución de contenidos es un desafío notable y fundamental para mirar el futuro con tranquilidad.
Los nuevos modelos de negocio en curso en las empresas de medios es otro
gran tema ya que el prestigio de las
marcas y la lealtad de los lectores de
los diarios es un activo de inmenso valor que los diarios están ensayando con
diferentes enfoques y que será un tema
de conversación entre los asistentes a
ATDL 2014.

SPONSOR
Se debe destacar que este evento se
realiza con el apoyo de importantes
empresas socias de la ATDL. A la fecha se han manifestado como sponsors las siguientes compañías:
Categoría PLATINO:
AGFA, FLINT, GOSS
KODAK, PROTECMEDIA, RENDIC
GRAPHIC SYSTEMS SUN CHEMICAL.
Categoría ORO:
KBA
Categoría Plata:
FERAG, HARLAND SIMON

Reservas para hospedaje
El evento se realizará en el Sheraton Panamá Hotel & Convention Center
y los contactos para efectuar las reservas de hotel son las siguientes:
Liza Marie García: lizamarie,garcia@sheratonpanama.com.pa
Melissa Machado: melissa.machado@sheratonpanama.com.pa
Aconsejamos mencionar que la reserva corresponde al evento ATDL para
poder contar con los beneficios negociados.

Año 29 Nº 120-2014
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Seminario ATDL 2014

vuelve a centroamérica
el evento se desarrollarÁ en el sheraton panama hotel
Este año 2014, el Seminario ATDL vuelve
a Centroamérica a Ciudad de Panamá.
El diario Panamá América será nuestro
anfitrión y el Sheraton Panamá Hotel &
Convention Center será la sede de las
reuniones de Directorio y de la Asamblea
de socios, además del Seminario y de los
stands de las importantes empresas proveedoras.
Es una buena oportunidad destacar que
como ha sido la tradición de la ATDL,
este seminario estará caracterizado por
ser un lugar de encuentro enriquecedor
entre diarios y proveedores, es una gran
oportunidad para compartir experiencias,
tendencias y tener retroalimentación de la
industria para beneficio mutuo.
De pasados seminarios emergieron cambios de paradigmas, innovaciones y por
sobretodo nuevas formas de concretar
negocios en base a la confianza y conocimiento forjados en estos encuentros.
En este seminario, en tiempos donde la
eficiencia y competitividad son exigencias, diferentes diarios expondrán sus
proyectos asociados a la mejora de eficiencia, instalación de equipamiento e
innovación de procesos.
Las crecientes tendencias de diarios gratuitos, producción compartida y sinergia
de capacidad de impresión también serán
parte de las exposiciones para abrir un
entretenido diálogo que permita compartir

Servicio de buffete del hotel.

PROGRAMA REUNION ANUAL Y SEMINARIO ATDL PANAMA 2014
AGENDA REUNIÓN ANUAL ATDL

libremente experiencias, mejores prácticas y aprendizaje de errores.
Como en años anteriores, tendremos la
oportunidad de compartir con los diarios
que calificaron para el concurso de calidad WAN-IFRA (INCQC), realizando
presentaciones de sus experiencias y
aprendizajes para cumplir con las exigencias de la competencia y cómo pudieron seguir superándose a sí mismos.

Sheraton Panamá Hotel & Convention Center será la sede de las reuniones.
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Uno de los salones del Convention Center del Hotel Sheraton

18:00 – 21:00 Visita a sede principal de EPASA		
Redacción, Sistemas , Áreas Digitales y de Operaciones
Miércoles 5 Noviembre 2014
22:00
Cena libre
11:00- 13:00
Reunión Directorio ATDL		
		
13:00- 15:00
Almuerzo Directorio y socios presentes
Viernes 7 de Noviembre 2014			
15:30 –17:00
Asamblea socios ATDL		
09:00 – 9:30	Octava Charla		
19:00- 21:30
Coctel Inauguración ATDL 2014		
Proyecto y realización de un cambio arquitectónico para
utilizar las tecnologías actuales: El Nuevo Día/ Puerto Rico
SEMINARIO ATDL PANAMA
Jueves 6 Noviembre 2014					Pablo Díez de Bodelón, BOD
			
09:00 – 9:15 Inauguración. Ignacio Prad, Presidente ATDL
09:30 – 10:00 Novena Charla: El Periódico del Futuro.
		
Ahorros y nuevas oportunidades de Negocios., KODAK
09:15 – 09:30 Bienvenida Diarios anfitriones
			
Federico Brisky CEOs de los Grupos EPASA
10:00 – 10:30 Décima Charla: Implementación y aumento
y Henry Ávila CORPORACION LA ESTRELLA Y EL SIGLO.
de eficiencia con el uso de software de uso y manejo de
tintas. Luis Enrique Ramírez, Diario Panorama.
09:30 – 10:00 Primera Charla: Los cambios de Paradigmas en la industria de diarios. Pedro Moral El Mercurio,
11:30 – 12:00 Décimo primera Charla
Chile
			
Estrategia y Nuevos Negocios O’Globo, Michel Estevez
10:30 – 11:45 Segunda Charla: Despierta la impresión
Gerente de Productos Impresos en O’Globo
sigue viv. Juan Velásquez- Grupo IT Industintas SAS		
			
12:00 – 12:30 Décimo segunda charla
11:45 - 12:30 Tercera Charla: Planificación, Estrategia,
El dilema de costos y plazos en proyectos de diarios.
Publicaciones. Crecimiento de la Empresa en tiempos comBasilio Fernandez , La Prensa de Panamá
plejos. Alvaro Rivera, La Prensa de Nicaragua .
		
14:30 - 15.00 Décimo tercera Charla: Modernización de
14:00 – 14:30 Cuarta Charla:
controles de rotativas Julio Countinho, Q.I. Press Control
Participarción en INCQC: Experiencias y Beneficios
Jose Tello Jefe de Preprensa , El Comercio de Perú
15.00 - 15:30 Décima cuarta Charla
			
Caso de un proyecto de planchas de impresion violeta
14:30 – 15:00 Quinta Charla		
Fernando Campio , AGFA
La ganancia de punto y el diagnostico de fallas
			
Carlos Grillo Especialista en impresión de FLINT GROUP
17.00 - 18:00 Mesa Redonda
			
Tintas de impresión: Proyectos de inversión, modelos, de
15:00 – 15:30 Sexta Charla		
gestión de sistemas de tintas de impresión		
Estrategias de desarrollo de Casa Editorial El Tiempo
CENTRAL INK, FLINT GROUP, INDUSTINTAS,
Ubaldo Vidal, Director de Producción , El Tiempo
SUN CHEMICAL, TINTAS SANCHEZ
			
16:15 – 16:45 Séptima Charla
18:00 – 21:00 Visita a sede principal
LA ESTRELLA y EL SIGLO Redacción, Sistemas , Áreas
16:45 – 18:00 Mesa redonda: Planchas de Impresión y
Digitales y de Operaciones.		
CTP- Eficiencia en inversión y operación de tecnologías
22:00 Cena libre		
Casos. AGFA, KODAK y FUJI

Los proveedores de Rotativas y salas
de expedición traerán experiencias de la
región o fuera de la región que pueden
ser aplicadas en instalaciones híbridas
de equipamiento usado y componentes
nuevas.
Los proveedores de insumos como planchas y tintas no estarán al margen, con
presentaciones sobre el desarrollo de
productos y soluciones para simplificar
la logística, cumplir con creciente normas medioambientales y reducir las pérdidas naturales del proceso.
Empresas de ingeniería y equipamientos, también mostrarán alternativas de
plantas, equipamiento para mantener a
las plantas de impresión con la escala
y eficiencia necesarias para competir en
costos.
En esta evolutiva industria, también
será interesante el relato de diario que
a través de negocios transversales y sinergias con el diario papel y publicación
online, han podido diversificar ingresos
que respondan a la dinámica de la publicación de contenidos.
Como dijo el poeta inglés, John Keats
“Nada se hace real hasta que se experimenta”

Año 29 Nº 120-2014
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VISITA

DIARIOS Asociados

grupo clarin s.a.

Un aniversario histórico

100 años

DEL canal de PANAMÁ
Panamá es una de los paises más jóvenes y vigorosos de América Latina. Es
república desde el año 1903, celebra su
independencia el 5 de Noviembre.
Coincidentemente la Reunión de este
año de la ATDL 2014 se iniciará el día del
aniversario Panamá en su ciudad capital
Ciudad de Panamá.
La zona del actual Panamá es una región llena de historia ya que fue durante
la época de la colonia el lugar donde se
recibía desde el Virreinato de Perú y de
la Capitanía General de Quito más del
sesenta por ciento del oro y la plata que
posteriormente era enviada a España.
La travesía del istmo se efectuaba en mulas y se despachaban desde la ciudad de
Portobello en las costas del Caribe.
Panamá ha mantenido su característica
de ser el lugar de travesía de los productos de los países del Pacífico con los países del Atlántico.
En los años 1903 y 1914 se construyó el
famoso canal y así mantuvo su importancia como ruta de transito obligado de las
mercaderías entre los océanos Pacifico y
Atlántico.
Desde el año 1999 tiene la plena administración de esta gran obra de la ingeniería mundial. En la actualidad el canal
se provee acceso a 144 rutas marítimas
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cada semana a más de 80 naciones del
mundo.
El año 2006 se aprobó la idea de ampliar
el canal con un tercer juego de esclusas
que permitirá doblar la capacidad del
canal permitiendo el tránsito de buques
más grandes.
Otra gran ventaja de este proyecto es
que con un nuevo sistema de reutilización de las aguas se ahorrara un 60 %

de las aguas utilizadas actualmente.
Panamá se asocia sin duda al canal y a
sus cinco siglos de historia de navegantes y comerciantes que cruzaban este istmo, pero este país es mucho más.
Es un lugar que guarda diversión, grandes y modernos centros comerciales,
variada gastronomía, lugares maravillosos llenos de historia como su casco antiguo y colonial.

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer el centro histórico de Panamá.
Año 29 Nº 120-2014
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VISITA

DIARIOS Asociados

El país s.a.

VISITA

fernando collazos / GERENTE PRODUCCIòN diario el paìs

Nuestra capacidad de producción

cubre todos nuestras necesidades

DIARIOS Asociados

El país s.a.

fernando collazos / GERENTE PRODUCCIòN diario el paìs
¿Cuáles características tienen estos
productos, formatos, paginajes, tirajes, color?
EL PAIS: Universales de 28, 32, 36, 40
, 44, 48 o más paginas según pauta comercial, full color, 55000 unidades promedio semana,
sábado 64535 y domingo 87300 unidades; se imprime en collect.
Qhubo: Tabloide americano de 28, 32,
36, 40, 44, 48 paginas straight full color,
78000 unidades
Revista Gente: Tabloide americano grapado y refilado de 24, 32, 36, 40, 44, 48
full color. Circula con suscripciones
Revistas Gaceta, La Q y Fanáticos: Tabloide grapado y refilado de 16 páginas
full color.
Impresiones comerciales a partir de
5000 unidades llegándose a imprimir
hasta 300.000 unidades
¿Cuántos Empalmadores posee por
Rotativa, tipo?
La rotativa dispone de cinco empalmadoras al vuelo de tres brazos marca
Goss modelo CT50 de 1989 con controles electrónicos actualizados.
¿Qué equipos tiene para la transportación y embalaje de los Diarios, e
incluye insertadoras?
Disponemos de un sistema de transporte de periódicos por pinzas Ferag con
controles actualizados con dos infeeds
y dos apiladores Quipp 300, con ama-

La revisión de pruebas a la salida del folder.
rradoras de zuncho en línea marca Mosca
(2010), y una banda auxiliar con infeed y un
apilador TPE para recepción de material que
va a finalización en embuchadora Presto.

Vista panoramica de la amplia rotativa de Diario El Pais S.A.
La revista Intercambio Técnico de ATDL
visita la planta de Diario EL País, en CalI
Colombia. Su gerente de Produccion,
Ing. Fernando Collazos, nos cuenta de
las novedades de su parque impresor.
¿Cuántas rotativas posee Diario El
Paìs?
EL PAIS dispone de una rotativa doble
ancho de periódicos offset
( actualmente en 48” ) marca Goss, modelo Colorliner de 1989 con tres torres color 4x4
y una unidad mono 1x1, máxima velocidad de impresión 75000 iph en modalidad straight o 37500 collect.
Cuenta con sistema de humectación por
spray bars marca Baldwin, sistema de

tinta tipo inyección con page pack digitales, con consola de mandos reformada
por la empresa American Control Engieenering de USA para controlar humedad, tinta y registros motorizados.
Disponemos de un sistema para numerar diarios marca Domino.
En el momento no tenemos sistema de
registro automático ni grapadora en línea, pero están considerados dentro de
un proyecto a futuro.
¿Tiene planes de expandir sus líneas
de impresión?
No tenemos planes de expansión. Se
está terminando de actualizar las partes
de controles electrónicos de la rotativa

¿Qué tipos de papel usa, en que gramajes, procedencia y principales anchos de
bobinas?
Utilizamos papel periódico de 48”, 36” y
24”pulgadas de ancho 114.3 cms de diámetro core avellanado procedente de Canadá
y de marcas: Resolute de 45 grs/mt2, 51,8
grs/mt2 y 59 grs/mt2 molinos Baie Comeau
y Alma Catalyst electrastar de 43 grs/mt2,
40 grs/mt2, 48 grs/mt2 76% blancura, molino Cropton.

en base a PLC´s Allen Bradley.
La capacidad instalada es suficiente
para la cubrir las necesidades de los
clientes locales.
¿Qué productos imprime en sus instalaciones?
Se imprimen los productos:
EL PAIS, diario popular Qhubo, revistas
Gente, Fanáticos, Farándula La Q, y
magazín dominical Gaceta. Semanarios
Palmira Hoy y Cartago Hoy; impresiones comerciales de supermercados y
grandes superficies, Alkosto, Super Inter,
Olimpica, Surtifamiliar, La Gran Colombia, volantes comerciales, etc.
Equipo de impresión de Diario El Pais, de Colombia
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¿Qué tipo de tinta usa tanto en heatset
como en Coldset.
Utilizamos tinta coldset marcas:
Grupo IT, Colombia referencia Bio Ink CSG2
alta pigmentación.
Flint Ink, USA referencia Arrowlith Injection
DZB812
Año 29 Nº 120-2014

VISITA

DIARIOS Asociados

diario el país s.a.

VISITA

fernando collazos / GERENTE PRODUCCIòN diario el paìs

Reduzca los puntos de contacto y aumente las capacidades de trabajo con la
nueva Opción de Automatización de la Filmadora de Placas Kodak
Trendsetter News con Unidad de Cassette Simple.

¿Qué tecnología usa para la elaboración de planchas?
Dos CTP violeta marca ECRM modelo
Newsmatic, 80 planchas hora con dos
procesadoras de plancha Agfa VXCF 85
y una dobladora perforadora óptica marca Nela ref.

¿Qué equipos tiene para el control de
calidad?
Espectro densitómetro Xrite 508
Densitómetro de plancha ICplate II de
Gretag Macbeth
Conductivimetro Ultrameter II de Myron
Densitometros.
¿Han participado en el concurso internacional de calidad de impresión
INCQC del IFRA?
No todavía, pero es importante para
mantener estable y consistente el proceso productivo y por ende el control de
calidad además de motivar al equipo de
trabajo.

Entre en el nuevo mundo de la Automatización, de manera accesible.
Conozca más acerca de esta solución en
kodak.com/go/ctp

Disponemos de todos los residuos industriales a saber:
La tinta residual la transforma y dispone
la empresa Coelasca en Bogotá.
Los trapos sucios con residuos de tintas
se mandan a incinerar a Incineradores Industriales al igual que la química residual
de las procesadoras de planchas.
Disponemos de una PTar para la operación de la planta de producción.
Cumplimos con la normatividad local regida por CVC del Valle del Cauca.

Está en proceso la contratación de una
empresa consultora que nos permita implementar el estándar de gestión ambiental ISO 14000.
¿Responsabilidad Social Empresarial?
Referente a la RSE, El Diario EL PAIS
esta comprometido a través de la ejecución de prácticas empresariales que generan impacto positivo tanto a nivel interno como a nivel externo.

¿Cuáles son los principales indicadores de gestión que usan, cual es el
-desperdicio impreso total- que manejan en porcentaje?
Desperdicio impreso 5.5%, Reventones
por rollo, Repetición de planchas, Productividad y Confiabilidad de prensa.
Desperdicio de arranque:
En frio, 1500 en straight y 800 en collect
En caliente, entre 150 y 200 unidades.

Múltiples opciones, con facilidad de uso
www.kodak.com
comercial@kodak.com

¿Qué medidas están tomando para
el cuidado del medio ambiente, tienen
pensado aplicar o ya tienen el ISO
14000?
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grupo la nacion

Más Rápido a la prensa.
Máximo tiempo de actividad.

¿Qué insumos usa según marca, de
Mantillas, Rodillos y Químicos?
Mantillas neutras Day International
Rodillos reencauchados en la empresa
Colroller Cali Colombia
Solución de fuente semiacida CW Pacesetter 990 USA
Limpiador de mantillas “Ecolimpiador ref
QEC26 Plus” de Química Ecológica Colombiana.

¿Cuál es el flujo de trabajo, software
adoptado.-Pre-prensa? ¿Qué RIP usa
para la elaboración de planchas?
El flujo utilizado es el Arkitex de Agfa, con
rip Harlequin de Agfa y plugin de ahorro
de tinta Agfa Inksave, con sistema para
retoque automático de fotos Intelitunn de
Agfa.

DIARIOS Asociados

©2014 Kodak. Kodak Achieve, Trendsetter y Trendsetter News son marcas registradas de Kodak.
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ENTREVISTA

goss

ERNESTO OLIVEIRA / ex vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Goss.

Una vida de grandes retos

Se despide un gran amigo de GOSS
En días pasados conocimos noticia de una gran amigo de la ATDL,
Ing. Ernesto Oliveira, quien deja
la Vicepresidencia de Ventas de
GOSS Lationoamérica para dedicarse a sus actividades personales.
Pudimos conversar con el y sus
impresiones y recuerdos de toda
una vida de trabajo en esta gran
empresa.
¿Puede contarnos parte
de su trayectoria?
En Junio 1976 me incorporé como
ingeniero en el diario Zero Hora, Porto
Alegre, Brasil, como gerente de proyecto para la implantación de la nueva
rotativa Goss Metro, recientemente
adquirida de Rockwell Goss.
Zero Hora ya se imprimió en una
Goss Urbanite en off-set. Es decir, ya
he creado la generación “offset”.
Cuando terminamos la implantación del Metro fui ascendido a Gerente Industrial e hicimos varias modificaciones en el periódico que nos trajo
la posición de líderes del mercado en
el estado de Rio Grande do Sul. Lo
que Zero Hora lo mantiene hasta hoy,
además de haberse convertido en el
quinto periódico más grande de Brasil.

del Grupo RBS.
Doce años más tarde (1988) llegó
la invitación de Rockwell Goss para
trabajar cono gerente de ventas para
América Latina, y nos mudamos a
Miami en mayo de 1989.
En los 26 años de Goss fui Gerente de Ventas, Director de Ventas y
Vicepresidente de Ventas, cargo que
mantuvo hasta el final del año pasado.

Ernesto Oliveira, se retira de Goss.
Con el paso del tiempo fui siendo
promovido hasta llegar a la posición de
Director Industrial de los periódicos de la
compañía que ya incluía el Diario Catarinense en Florianópolis, Santa Catarina,
donde yo era parte del diseño original de
la implantación de este nuevo periodico

En la Nexpo 97, Guatemala, evento con el anfitrion Prensa Libre
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Sus inicios en el mundo
de la impresión?
Durante mi formación como ingeniero mecánico me estaba preparando para trabajar en la industria del
acero y seguir los pasos de mi padre.
Trabajé como estudiante en varias
plantas de acero en Brasil e incluso
en los Estados Unidos en 1974.
Pero por destino de la vida acabé siendo invitado a trabajar en Zero
Hora en el proyecto de implantación
de la primera Metro Goss.
Momento muy difícil y un momento de enlaces patrocinados Búsquedas relacionadas. ¿Quién tiene la visión correcta tendrá éxito.
Me enamoré del periodismo y de
la rutina de trabajo del mismo. Teníamos el reto de ser líderes del mercado y trabajamos duro para llegar a él.
Zero Hora me dio toda la formación posible e imaginable, hizo varios
cursos en el extranjero, participé en
todas las ferias y seminarios; ANPA,
NEXPO, INFRA, ATDL, SIP y conocí
varios periódicos y fábricas de equipos en todo el mundo.
Creo que el periódico impreso estaba en mi sangre, porque mi abuelo
materno fue director de redacción y
mis tíos eran todos escritores o editores de periódicos.
Ya en Goss las oportunidades se
ampliaran donde tuve la oportunidad
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de visitar casi todos los periódicos de
América Latina y crear muchos y muchos amigos.
¿Sus años en GOSS?
Los años con Goss fueron de gloria
y años difíciles. Sin duda los años con
Rockwell International fueron los mejores. Cuando Rockwell Goss vendió la
división Goss comenzó los años más
difíciles.
Pero incluso en los años difíciles
hemos tenido muchos éxitos y pudimos
ayudar a nuestros clientes a tener éxito
también. Sin duda, el mundo ha cambiado en 40 años. Cuando me uní al
periódico en 1976 nuestro sueño era tener “computer-to-plate”, , esto tomó casi
30 anos pero hoy es una realidad. Pero
nunca se imaginó, o soñó, con ver el periódico impreso en una tableta o en un
teléfono portátil.
¿Las anécdotas más alegres?
No recuerdo ninguna anécdota, pero
recuerdo lo divertido que era de haber
trabajado con la gente; Roberto Zerbino,

Foto del recuerdo Seminario ANPA 1978
Rick Miller, Julio Gostisa, Rosa Ramírez,
Todd Montañez y sin duda lo más divertido de todo ... Fernando Guerrero. Recuerdo historias maravillosas.

tuve varios éxitos, en el año siguiente
vendí todas las máquinas doble ancho
en América Latina, lo que me dio el título
de “Vendedor 100% de Market Share.”

¿Momentos dificiles en su carrera?
El momento más difícil fue cuando
perdí la venta de la seis rotativas de O
Globo. Todo lo habíamos asentado y
acordado cuando nuestro Presidente
anunció que Rockwell estaba vendiendo
la división Goss y no pude decir quién
sería el próximo dueño.
Pero poco después de este desastre

¿Su opiniòn de los avances tecnológicos?
Es irreversible. Será cada vez más
rápido y eficaz.
¿Su opiniòn del momento de los
diarios impresos?
Momento muy difícil y de grandes tomas de decisión. ¡Quién tiene la visión
correcta tendrá éxito!

Visita a Diari
o Popular 19
97
En la ATDL en el año 2000.

Visita a Diario Comercio de Quito
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Visita a Correo Braziliense

Diario de Hoy en la Nexpo 97

En el Comercio de

Lima-2004
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Los sistemas de
AHORRO DE TINTA

Un aporte a la economía de la industria
José Banchón M.
Asesor en Producción Gráfica
jbanchon@mrbtl.com
La tinta constituye uno de los altos
costos de la industria, no solo por las
cantidades que se consumen, sino también por sus propiedades, tipos y desarrollos tecnológicos.
Su tratamiento en la sala de prensa
no es un trabajo cualquiera pues hoy en
día las exigencias de la calidad no solo
nos limitan a untar la plancha de tinta y
pasarla al papel, hablamos de niveles de
color, saturación, trapping, contraste y
reemplazo de niveles de gris.
Este último término ha sido considerado como el origen para el desarrollo de
los llamados sistemas de ahorro de tinta,
que básicamente consisten en reemplazar niveles de grises compuestos por
altas cantidades de CMY, por la aplicación de negro, sin que esto altere valores
colorimétricos y la percepción misma del
color.
Es decir, que la forma de oscurecer
los tonos es con tinta negra.
Si bien es cierto, esto puede generarse con ajustes en los perfiles de color
aplicados a las imágenes, por ejemplo, el
perfil ISONEWSPAPER26v4, para a la
impresión de periódicos cumple esta función con muy buenos resultados, por otra
parte, ajustes bien hechos de niveles de
GCR en Photoshop pueden funcionar,
pero todo esto requiere de un análisis
profundo de los resultados.
Los sistemas de ahorro de tinta cumplen su función en toda la composición,
es decir que no solo las imágenes son
afectadas, también vectores, por tanto
son aplicados al archivo de impresión,
sin embargo esto depende de los flujos
de trabajo que tenga su producción, ya
que el resultado, a pesar del ahorro, no
siempre convence a diseñadores y fotógrafos y representan una condicionante
a superar.
En el mercado existen varias ofertas
de aplicaciones y módulos de ahorro de
tinta, unos con niveles de ahorro muy
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Photoshop permite grabar Actions, cargarlas nuevamente, grabar grupo de
Actions, lo importante es saber en qué carpeta del sistema deben ser guardadas
para que el software las encuentre al momento de iniciarse.
atractivos y altos costos de implementación, sin embargo no se deje llevar por
ofertas tentadoras, procure establecer
pruebas y que su proveedor participe en
ellas para aclarar sus dudas.
Realice pruebas
Debe entender que toda prueba genera el consumo de tiempo, insumos y
recursos, pero si son correctamente efectuadas y sus resultados aplicados, pueden ganar no solo un nuevo recurso para
su proceso que reduzca sus costos, sino
que ahorre tiempo y mejore su calidad.
Considere lo siguiente:
1.
Recuerde que la imagen de la
plancha es la que va al papel, por lo tanto, el ahorro de tinta inicia en el proceso
de preprensa, donde su producto final es
la plancha y debe reflejarse el ajuste.
2.
Interprete la conversión. Usted
podrá, dependiendo de su experiencia,
analizar los resultados, es decir, si sabe
cómo se compone un tono gris específico, podrá deducir cual será el resultado

con la aplicación de negro, esto le permitirá tener una visión más amplia al momento de analizar la impresión.
3.
No realice ajustes en su prensa
para la prueba, mientras menos variables
existan de su proceso cotidiano, más
reales serán los resultados y por ende
su evaluación, cabe anotar que estamos
asumiendo que todo su proceso de impresión está calibrado.
4.
Elija un trabajo que le permita
evaluar los resultados, es decir, tonos
con mayores cargas de tinta CMYK, considere que los sistemas de ahorro de tinta
no actúan sobre tonos puros o su aplicación muy leve, sino sobre composiciones
grises, negros CMYK, etc.
5.
Es preferible probar con un trabajo anterior del cual se guarden muestras y quizá un registro de consumo de
tinta si se cuenta con ello en su planta,
lo importante es que al final, la impresión
debe ser muy similar, pero con menos
consumo de tinta y mayor limpieza de tonos.
Año 29 Nº 120-2014
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COMO MEDIR
Lo ideal sería controlar el peso de la
tinta que entra a su sistema por cada trabajo, obtener un cálculo de la cantidad de
impresiones que deben hacerse para justificar el consumo en una prueba aleatoria con
dos tipos de planchas, con y sin ajuste de
ahorro, sin embargo estos cambios requieren de un seguimiento por un tiempo determinado, el cual depende de sus niveles
de producción y de los trabajos donde crea
que deba aplicarse el ajuste. Claro está que
este seguimiento debe medirse de trabajo
en trabajo con el peso o volumen de tinta
utilizado.
Es importante destacar que la reducción
de tinta no solo beneficia en costos, sino
también en mejorar dificultades propias de
la impresión, por ejemplo, al imprimir con
menos tinta, se reduce el repinte, mejora el
secado, implica menor uso de agua, mejora
los detalles en las zonas de sombras en las
imágenes y lógicamente, mejora la mezcla
de colores porque la composición de grises
es más pura y neutral.

CIAN

MAGENTA

EJEMPLO:
La imagen de la derecha fue procesada con un método de ahorro de tinta,
como puede verse, las zonas oscuras,
cabellos detalles y otros tonos grises
cuyas composiciones CMY son altas
fueron reemplazadas por tinta negra (ver
canal por canal).
Podemos tratar muchas páginas sobre
el ahorro de tinta, pero creo que básicamente debemos entender que su aplicación
en los procesos permite, además de reducir
costos mejorar la calidad, claro está, teniendo equilibrio entre el nivel de ahorro que deseamos contra los resultados impresos.
Si, los sistemas de ahorro de tinta
cuentan con niveles de ajuste, es decir la
cobertura que deseamos que tenga el negro en las zonas a corregir, lo cual tiene
como riesgo alterar la imagen y afectarla ya
que podemos eliminar detalles en las zonas de sombras dejando parches de tinta,
razón por la cual es muy importante hacer
seguimiento a la calidad de los resultados y
evaluar la efectividad del método de conversión que utilice la aplicación.
La inversión en un sistema de ahorro de
tinta depende mucho del nivel de producción, sin embargo como indicaba al inicio
de este artículo, pueden realizarse en su
preprensa pruebas con perfiles y ajustes
de GCR en sus estaciones de corrección
de color, lo que va a mejorar en mucho sus
procesos y calidad de impresión.
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YELOW
MAGENTA
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benficios ambientales en procesos de impresion

Uso de placas sin procesos
Los beneficios ambientales de eliminar
los pasos de procesamiento de la creación de placas son bien conocidos en la
industria de la impresión.
Los impresores eliminan todos los químicos y el desperdicio, reducen el uso de
agua y electricidad, eliminan el desperdicio de empaques asociado con el procesamiento de químicos, y no hay equipo
de procesamiento que haya que limpiar y
mantener continuamente y eventualmente desechar.
Estos beneficios ambientales han convencido a muchos impresores de cambiar las placas con procesamiento tradicional a las placas sin proceso.
Otros impresores observan el precio ligeramente mayor de las placas sin proceso
y se preguntan si estos beneficios producen suficiente retorno de su inversión
para que las placas sean una buena decisión de negocios. Puede ser cierto que
los clientes y consumidores de impresión
estén buscando proveedores que cuidan
en ambiente, pero ¿será que mejorar la
sustentabilidad realmente incrementa
significativamente el ingreso?
¿Cuánto puede permitirse invertir un negocio para lograr un ambiente local más
limpio y un lugar de trabajo más saludable para los empleados?
¿Hay algún beneficio al adoptar prácticas
sustentables más allá de lo que requieren
las leyes y regulaciones actuales?
Este informe demostrará que los beneficios ambientales de las placas sin proceso son realmente sólo la cereza del
pastel.
El principal beneficio de usar placas sin
proceso es que éstas pueden ahorrarle
dinero al impresor.
Puesto que la sustentabilidad es un tema
popular últimamente (y es definitivamente importante), los beneficioes “verdes”
de las placas sin proceso con frecuencia
opacan el hecho de que las placas sin
proceso producen igualmente beneficios
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Las regulaciones que ayudan a mantener el agua, aire, suelo y gente seguras varían mucho de región a región, y
cambian con el tiempo, con frecuencia
volviéndose más estrictas y complejas.
Mantenerse al día con las regulaciones cambiantes e implementar procedimientos de cumplimiento puede ser
una tarea complicada y que requiere de
mucho tiempo. Los impresores que han
adoptado placas sin proceso sienten
alivio de liberarse no sólo del costo de
cumplimiento, sino también de los dolores de cabeza que significa mantenerse
actualizados con las regulaciones referidas a la eliminación de químicos. Los
ahorros incluyen:
- Costo de eliminación de químicos $325/mes (€250/mes)
- Costo/tiempo de neutralizar químicos
si no son neutros o aptos para tirar por
el desagüe- Gastos administrativos requeridos
para estar en cumplimiento.

AGFA

Eliminación de Costo de Equipo de
Procesamiento
Cualquier equipo en una operación es una
gran inversión. Abajo se muestran algunos
de los costos que los negocios deben sufragar con cada equipo en su operación.
Note que las placas “sin químicos” aún
requieren un equipo adicional (la unidad
de limpieza), aunque no haya procesador
tradicional de placas.
- El costo de comprar el procesador (si no
es prestado) - $960/mes (€740/mes) por
3 años- Costos de instalación y capacitación
para configurar el equipo
- Infraestructura adicional en requerimientos eléctricos y de plomería.
Eliminación de Costos de Mantenimiento del Procesador
Promedio $560/mes (€430/mes)
El tiempo y dinero requerido para mante-

ner un procesador de placas (o unidad de
limpieza) pueden llegar a ser cantidades
considerables.
Sin embargo, aún estos costos son pequeños comparados al costo de negocio
si el procesador se daña y detiene la imprentas.
Eliminar el equipo de procesamiento no
sólo quita el costo indicado abajo, elimina
también un elemento de riesgo que pudiera afectar la producción si hay problemas.
- Contratos de servicio mensual.
- Insumos requeridos para mantener el
equipo, incluyendo fluidos de limpieza,
trapos, cepillos,etc.
- Costos de mano de obra asociados a
realizar el mantenimiento y cuidadod el
equipo
- Si se emplean hornos, está el costode
extracción y el acondicionamiento de aire
adicional
- Costo del agua para limpiar el procesador.

Portafolio De Productos

económicos significativos, que sobrepasan con mucho el costo de las placas.
Desglose de los beneficios económicos de las placas sin proceso
Abajo se muestra un desglose de los
costos que un impresor puede ahorrar al
cambiar de placas procesadas a placas
sin proceso. Los ahorros están basados
en estimados para el impresor promedio
que usa 20,000 metros cuadrados de
placas al año. Para impresores más grandes, los ahorros podrían ser significativamente mayores.
Eliminación de los Costos de Químicos de Procesamiento
Promedio $1,400/mes (€1,075/mes)
La eliminación del costo directo de químicos de procesamiento es el ahorro
más obvio y el más fácil de calcular. Los
impresores sólo necesitan ver cuánto

pagan mensualmente por químicos para
determinar cuánto estarían ahorrando.
Los químicos de procesamiento incluyen:
- Fluidos de revelado y acabado usados
para cambios de tanque
- Fluidos de revelado o rellenado usados
como químico de rellenado
- Fluidos de revelado o rellenado usados como anti-oxidantes (dosificados por
hora)
El costo de los químicos es un costo directo y fácil de determinar, pero los impresores también reducen costos indirectos
relacionados a la compra y almacenamiento de químicos (mantenimiento de
espacio de almacenamiento, control de
inventario, emisión de órdenes, manejo
de contenedores, etc.)

Software para
Corrección
de
Registro
Soluciones de
Automatización

Dobladoras Perforadoras de Planchas
Mordazas para
Cilindros

Control
Automático
de Entintado
Remoto

Eliminación de Costos de Disposición
de Químicos de Procesamiento / Costo de Cumplimiento
Año 29 Nº 120-2014
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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)

Para mayor información contáctenos:
Tel. +1-715-425-1925
info@nela-us a.com
www.nela-usa. com

Año 29 Nº 120-2014

reportaje

VISITA

diarios asociados

EN LA REVISTA INTERCAMBIO TÉCNICO destacaMOS a los Socios
de la ATDL galardonados en el INCQC 2014-2016

Equipo impresor de La Voz del interior

DIARIOS ASOCIADOS

RECORRIDO FÁBRICA

gerente de producciÓn grupo gese de panamÁ

“Estamos programando automatización
en varias funciones de la rotativa”
¿Cuántas Rotativas poseen, unidades 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, Catalyst, 23” y 11.5”. Papel Satinado, 60 – 81
– 104 – 118 gsm, New Page, 23” y 25”.

Parte del equipo de Produccion de La Voz del Interior (Cordoba, Argentina). Martin Calafell, Ing Carlos Grion, Sebastian
Gonzalez, Matias Iglesias, Ing Manuel Galindez, Christian Molina, Agustin Guerrero, Walter Bocco, Jose Lopez, Martin
Russo, Ing Carlos Sanchez, Fabian Gutierrez, Domingo Perez y Edgardo Pichotti.
El ingeniero Manuel Galindez, del equipo de produccion del diario argentino de
“La Voz de interior”, nos cuenta cual fue
el camino que recorrieron y que medidas
implementaron para pertener a tan selecto grupo de la WAN IFRA
Esfuerzo de trabajo integral
“Con cada participación al International
Newspaper Color Quality Club “INCQC”,
hemos logrado entender que la clave está
en formar un equipo interdisciplinario y
colaborativo.
En esta oportunidad, se logró ampliar el
grupo de comprometidos con el objetivo
de pertenecer, una vez más, a este exclusivo club de calidad de color.
A su vez, se logró un ambiente de trabajo
distendido y confortable, lo que hizo positiva la experiencia grupal.
Y, lo más importante, se fijó como desafío
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Comité de Calidad Gráfica, formado por
un equipo interdisciplinario. de izquierda a derecha, Luis Perez, Andrés Bondio, Christian Molina, Manuel Galindez,
Antonio Carrizo y Alejandro Marco.
para esta última edición la consolidación
de lo logrado en las dos anteriores, enfocado en superar las métricas, un objetivo
que se cumplió gracias al esfuerzo y dedi-

cación de todo el personal involucrado.
Una vez finalizada la competencia, el
equipo concluyó en que aún quedan
detalles por mejorar y resolver, lo cual
nos permite pensar más allá e ir por los
próximos objetivos.
El foco estuvo además puesto en los
procesos, en la medición de los mismos y en la mejora continua, con el
perfeccionamiento de nuestras herramientas de control y análisis, para realizar los ajustes precisos en la distintas
variables de Prensa y Pre-prensa que
afectan de manera directa a la calidad
de impresión.
Haber logrado por tercera vez consecutiva la membresía, nos genera una
responsabilidad adicional de mantener
el nivel de calidad de los productos que
ofrecemos a nuestros lectores y anunciantes.
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Aún no hemos participado. Hemos
tos e insertos para terceros?
Impresión de Diarios – 56%, Suple- iniciado con la solicitud de los requisitos
¿Qué tipo de tinta usa tanto en mentos para los diarios – 26%, Insertos para una auditoría y luego optar por una
heatset como en Coldset?
para terceros – 4%, Impresos para ter- certificación de calidad de Wan-IFRA.
Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente
Tinta de pigmentación regular para ceros – 14%
¿Qué medidas están tomando para
Coldset y Heatset, SunChemical, procedente de Estados Unidos.
¿Cuál es el flujo de trabajo, soft- el cuidado del medio ambiente, tienen
pensado aplicar o ya tienen el ISO
ware adoptado.-Pre-prensa?
¿Qué insumos usa?
Nuestro flujo de trabajo es Express 14000?
Actualmente en la República de
Mantillas: Kinyo, Rodillos: Finzer, NewsFlow de Compose. El Rip es RipQuímicos: Rycoline.
Mate de ECRM. El Sistema de Ahorro Panamá cumplimos con el Programa de
de Tinta es PDF Server de Binuscan. No Adecuación y Manejo Ambiental.
¿Qué tecnología usa para la elabo- tenemos sistema de retoque automático,
¿Tienen planes de expandir sus
ración de planchas?
el retoque se hace a través de Adobe
líneas de impresión?
Contamos con dos (2) líneas de fil- Photoshop.
Por lo pronto estamos programando
mación de Planchas CTP Violeta, ECRM
MAKO NEWS.
¿Qué equipos tiene para el control la automatización de algunas funciones
de la rotativa.
de calidad?
¿Ademàs de los diarios que otros
Contamos con densitómetros y es¿Reciben por algún medio la reproductos se imprime en sus instala- pectrodensitómetros Exact de X-Rite,
ciones?
Lector de Plancha Techkon, Generador vista Intercambió Técnico de la ATDL,
Se imprimen diversos periódicos re- de perfiles icc i1Basic con lector automa- por cual medio, que temas les interesa
se cubra?
gionales, suplementos, semanarios, vol- tizaco iO de X-Rite.
Recibo la revista por correo elecantes, y posters a clientes externos.
¿Han participado en el concurso trónico. Un tema interesante sería “Qué
¿Cuánto tiempo máquina destinan internacional de calidad de impresión automatizar primero? El registro o el entintado?
a impresión de diarios, de suplemen- INCQC del IFRA?
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Será la primera prensa de su tipo instalada en el mundo

Diario Staten Island Advance aumentará capacidad

de impresión con Magnum Compact de Goss
Advance Publications instalará una nueva
prensa Magnum Compact de Goss este
otoño en Staten Island, Nueva York. Se
trata de una estrategia que agregará una
capacidad versátil y de tiraje corto en
combinación con una capacidad de producción que se acerca a la de su sistema
existente de doble ancho.
La instalación, cuya conclusión se prevé
para el mes de octubre, convertirá a Advance Publications en el primer usuario
de esta prensa en Estados Unidos.
Las seis torres de impresión de la Magnum Compact a todo color y una plegadora darán cabida a un volumen cada
vez más grande de impresión contractual
de periódicos, de tipo comercial y de encartes. Además, servirá de apoyo para
una prensa de doble ancho utilizada para
imprimir el diario Staten Island Advance.
Los ejecutivos de Advance Publications
estuvieron accesibles para la realización
de pruebas de impresión en directo en el
centro de producción de Goss: pruebas
que contemplaron cambios automáticos
de planchas.

“Analizamos muchas opciones de doble
ancho, ancho sencillo y opciones digitales para respaldar nuestra visión de
una operación de impresión moderna y
de productos múltiples”, afirmó John Giustiniani, director de Producción de Staten
Island Advance.
“La versatilidad, la velocidad de cambio
del trabajo, la calidad de la impresión y
la operación sencilla y rentable dan a la
Magnum Compact una cualidad inigualable y la convierten en la prensa adecuada para satisfacer nuestras necesidades”,
agregó Giustiniani.

“Nos impresionó especialmente su ingeniosa configuración, que aprovecha la
altura de 7 pies con 2 pulgadas (2.18 m)
de sus torres. Esta característica nos está
permitiendo agregar la capacidad que
necesitamos con solo muy pocas modificaciones a nuestro edificio existente”.
La tecnología Autoplate de Goss también
influyó en la decisión a favor de la prensa
Magnum Compact, según Giustiniani,
quien afirma que las rápidas puestas a
punto para trabajos sucesivos serán una
clave para el éxito del modelo de negocios de su empresa.

Daily Thanthi destaca la inversión en sistema con MultiCam® de QuadTech
Daily Thanthi Group ha logrado ahorros importantes de tiempo y desperdicios en cinco centros del periódico
principal en idioma tamil después de la
instalación de sistemas de guía de registro y de registro de corte y plegado
con MultiCam® de QuadTech. También
se reconoce que la calidad de impresión
mejorada ha contribuido al aumento de la
tirada y del número de lectores.
“Hasta la instalación de los sistemas
de registro de corte y plegado con MultiCam de QuadTech, medíamos el color y
el registro de color manualmente”, comentó S. Balasubramanian Adityan, director
del Daily Thanthi. “El mayor desafío se
presentó cuando aumentó la cantidad de
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Quadtech MultiCam. Càmara de dirección de regustro.
páginas a color; les costó mucho trabajo
a los operadores controlar el registro en
nuestras rotativas de doble circunferencia, doble ancho y alta velocidad.

“La instalación de los sistemas de
QuadTech nos beneficia de cinco maneras: podemos acortar los tiempos de
puesta a punto, reducir los desperdicios
de la puesta en funcionamiento, lograr un
color uniforme y optimizar el uso de rotativas y mano de obra; y al mismo tiempo
contribuimos a lograr un mejor producto
y al aumento del número de lectores”,
afirmó. La tecnología se ha instalado recientemente en cuatro plantas del Daily
Thanthi: Cuddalore, Coimbatore, Tirunelveli y Nagercoil, en Tamil Nadu, ubicado
en la península meridional de la India.
Dos sistemas adicionales de QuadTech
han estado en funcionamiento en la sede
central del grupo en Chennai entre 2010
y 2011.
Año 29 Nº 120-2014
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Portada de EXTRA Brasil premiada
en Concurso de la SIP de diarios populares
Ejecutivos del diario EXTRA do Brasil
reciben el galardón en Buenos Aires en el
VIII Encuentro de Diarios Populares del
Instituto de Prensa
Miami.- Una portada del diario brasileño Extra de Río de Janeiro, publicada
al día siguiente de la derrota 7-1 frente a
Alemania en la Copa Mundial, fue premiada por el Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
en el marco del VIII Congreso de Diarios
Populares realizado en septtiembre en
Buenos Aires, Argentina.
El director del Instituto de Prensa,
Ricardo Trotti, entregó el trofeo al primer
lugar del I Concurso de Portadas de Impacto de Diarios Populares a Mauricio
Lima, director de la Unidad de Negocios
Populares del grupo mediático brasileño
Infoglobo.
Desde ese cargo, Lima supervisa
la administración de los diarios Extra y
Expresso, y los canales digitales de esa
empresa.
El reconocimiento consistió de una
placa acrílica con la reproducción de la

portada ganadora y el texto que dice:
“Después del 1-7, en uno de los días más
difíciles para generar una portada en un
medio brasileño, el sentido del humor fue
para Extra el mejor camino para impac-

tar. El contexto, la edición fotográfica y la
paleta de colores, impresionó bien a los
miembros del jurado. Un reconocimiento
particular a los responsables de este logro periodístico: Octavio Guedes, Denise
Ribeiro, Marco Senna, Marlon Brun, Viviane Cohen y Sandro Mesquita.”
Más de 60 periódicos de 17 países
de las Américas participó en el I Concurso de Portadas de Impacto de Diarios
Populares, organizado por el Instituto de
Prensa de la SIP.
La vitalidad de los diarios impresos
dirigidos a sectores populares en las últimas décadas ha rendido sus mayores
dividendos en Latinoamérica, donde estas publicaciones se han constituido en
componentes esenciales de las comunidades a las que sirven y con las que se
identifican muy de cerca.
El concurso de portadas de impacto
del Instituto de Prensa busca resaltar y
premiar los esfuerzos de editores y periodistas que conjugan los elementos del
buen periodismo con el sentir de la mayoría en una sociedad.

Jorge Suárez se retira de Nela y
va en busqueda de nuevos retos

ABC pone a la
venta su archivo
histórico fotográfico

Jorge Suárez, deja su cargo de Director de Mercadeo y Ventas para América
Latina de la empresa NELA USA en
busqueda de nuevos retos internacionales
En su nueva etapa profesional Jorge Suarez asumirá la Gerencia Internacional
- América Latina para la compañía RotoMetrics, dedicada a la venta de cilindros
y herramientas de corte para la producción de etiquetas y empaques. En este
nuevo emprendimiento Jorge se radicará
junto con su esposa Juliana y sus hijos
Camila y Nicolás en la ciudad de St Louis, MO.
Nacido en Bogotá, Colombia y graduado

El diario ABC, periódico decano de
la prensa española con más de 100
años de historia, ha puesto en marcha
una iniciativa de gran interés: la apertura de un portal de venta de contenidos fotográficos históricos llamado
ABC Foto.
A través de este espacio se puede
tener acceso a todo el archivo fotográfico de ABC, que pasa por ser un
tesoro visual y que desde ahora está
al alcance de todos.
Para la gestión de este inmenso archivo de imágenes, ABC utiliza QUAY,
la solución de Protecmedia pensada
para este campo.
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en Administración
de Empresas de
la Universidad del
Rosario. Durante
los últimos 12 años
Jorge vivió en el estado de Minnesota
a donde llegó para
hacer un MBA en
Negocios Internacionales en la Universidad de St Thomas en la ciudad de St
Paul. Posteriormente inicio labores en
NELA USA donde se desempeñó durante 10 años en los cargos de Gerente
de Ventas para América Latina y Director
de Mercadeo y Ventas para América.
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wan ifra - la feria mas importante deL MUNDO GRÁFICO regresa a holanda

World Publishing Expo 2014

Abre sus puertas en Amsterdam desde el 13 al 15 de octubre

World Publishing Expo 2014 está a
punto de abrir sus puertas. Se celebrará entre los días 13 y 15 de octubre de
2014 en el recinto ferial Amsterdam RAI,
unas instalaciones que han realizado
una importante inversión para mejorar
las infraestructuras y los servicios para
expositores.
“La decisión de celebrar la World Publishing Expo 2014 en Ámsterdam dará
un nuevo impulso a nuestro esfuerzo de
diálogo con los centros de innovación del
sector de la comunicación y nos permitirá aprovechar un fantástico ecosistema
creativo para debatir con más fundamento sobre el futuro de la prensa”, afirma Vincent Peyrègne, CEO de la World
Association of Newspapers and News
Publishers (WAN-IFRA), organizadora
de la cita anual.
“Una de las misiones básicas de
WAN-IFRA siempre ha sido conectar
con personas innovadoras y profesionales de la comunicación y contribuir a la
transformación del sector de la prensa”.
La World Publishing Expo, la feria
más importante del sector de la prensa y
la comunicación, es la cita de referencia
para los proveedores del sector y también para las personas más influyentes
en el terreno de las ideas y las decisiones.

Además de la feria, que presenta las
últimas tecnologías, la cita cuenta con la
presencia de 200 conferenciantes, que
comparten sus éxitos en el sector, cuatro
escenarios Media Port centrados en las
novedades en tecnologías de impresión,
eficiencia de los flujos de trabajo, el trinomio social-local-móvil y la generación de
ingresos, y cinco conferencias estratégicas en torno a los modelos de negocio del
futuro.
“Es una gran noticia que tantos expositores de renombre de todos los ámbitos
del sector de la prensa ya hayan confirmado su presencia en Berlín y Ámsterdam”,
opina Ioana Sträter, directora ejecutiva de
exposiciones de WAN-IFRA.

Aplicación de Protecmedia
para estar al tanto de todo
Protecmedia le ofrece a través de su
app ProNews la posibilidad de estar
puntualmente informado, vía notificaciones RSS en su teléfono móvil, de
todo aquello que ocurra en la World
Publishing Expo 2014, que se celebrará en Amsterdam del 13 al 15 de octubre. Mediante esta app, usted podrá
saber qué está ocurriendo durante las
tres jornadas de la feria y, especialmente, en el stand de Protecmedia,
donde están previstas una gran variedad de demos y de ponencias, denominadas Masterclass.

Nuevo Iphone 6 seduce a las salas de redacción
El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son herramientas móviles que prometen una
experiencia potente para los medios de
comunicación.
La cobertura de noticias a través de estos dispositivos mantiene a la expectativa a las salas de redacción, y a expertos
como Roger Fidler, director del programa
para la publicación digital en el Instituto
Donald W. Reynolds de Periodismo,quien
escribió en su blog que la convergencia
de los teléfonos inteligentes y la minita-
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bleta de Apple se traducirá en una mejor
experiencia de usuario.
Fidler, citado en WAN-IFRA, refiere que los

móviles más grandes –como ya sucede
con los Android– mejorarán la lectura y
la visualización del contenido. En opinión del periodista, los dispositivos de
la empresa de la manzana impulsarán
a las organizaciones de noticias.
Con los nuevos móviles de la compañía, los medios se verán aún más
obligados a adaptar sus contenidos a
pantallas más grandes, que a su vez
podrían ayudar en la publicidad móvil
del medio.
Año 29 Nº 120-2014
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La imprenta londinense West Ferry Printers

confía en las soluciones de Ferag
Con la apertura de su nuevo centro
de impresión en Londres (Luton), West
Ferry Printers reorganizó completamente
su producción. Imprime cerca de 5,2 millones de periódicos a la semana, habiendo sido especialmente configurada su
tecnología no sólo para poder realizar
esta tarea, sino también para contemplar
la opción de imprimir productos semicomerciales e híbridos.
Durante más de 20 años, la compañía ha depositado su confianza en la
tecnología de impresión de Ferag y especialmente aprecia su seriedad en el
trabajo y las opciones que ofrece para
expandir la funcionalidad de una imprenta. West Ferry Printers ha puesto ya en
uso estas opciones y ha incorporado el
sistema MSD-H en su imprenta con el
objetivo de incrementar el valor de sus
creaciones y al mismo tiempo, poder
ofrecer nuevos servicios al mercado. Incluso en plazos cortos, se puede realizar

una gran circulación e insertar un máximo de cuatro suplementos.
La incorporación de una segunda
unidad MSD-H un año más tarde también se realizó de forma sencilla, pudiendo iniciarse la producción en pocos

Diario italiano apuesta por
Rotativa Goss Community SSC
La tradicional sociedad editorial LOGHICON SRL de Pordenone, noreste de Italia, ha empezado a imprimir su productos
con una rotativa Goss® Community®
SSC de 16 unidades en sus nuevas instalaciones Centro Stampa Friuli.
“Confiamos en que la nueva rotativa
Community SSC nos ayude a obtener
una posición de liderazgo para nuestros
títulos, diferenciados por calidad en un
mercado que se ha visto inundado por
productos de baja calidad,” comenta el
propietario de la empresa, Simone Saletti. “Nuestros dos títulos emblemáticos,
Città Nostra y La Gazzetta Immobiliare,
son periódicos con publicidad de alta
calidad para la región noreste de Italia.
Planificamos aumentar la producción en
un 30 - 50 por cien en los próximos meses, extendiendo nuestra circulación aún
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más y, posiblemente, incluso más allá de
nuestras fronteras nacionales, hacia Eslovenia, Croacia y Austria.”
La nueva rotativa Goss Community
SSC, compuesta por cuatro torres de
cuatro niveles, lleva una plegadora de
mordazas SSC 1:2 con funcionalidad de
pliegue en cuarto y tiene una longitud de
desarrollo de 578 mm. Para la segunda
fase, Goss International añadirá tres unidades mono y una plegadora a la nueva
línea de rotativa y toda la maquinaria del
otro centro.
“Estamos trabajando codo a codo con
Goss International para conseguir la instalación de rotativa más productiva de
la región. Desde el primer plano hasta
cada objetivo del día, notamos que Goss
nos está ayudando a avanzar hacia un
futuro muy positivo,” afirma Saletti.

días. El control de las dos unidades
MSD-H se realiza vía Navigator, lo que
ayuda a reducir los tiempo de arranque
e incrementa la eficiencia, al tiempo que
garantiza una mayor transparencia en la
imprenta.

El Diario portugues
A Bola supera las
100.000 descargas
de sus apps
El diario portugués A Bola está de enhorabuena, ya que sus apps para iOS
y Android han superado la cifra de
100.000 descargas.
Sin duda, se trata de un gran éxito,
teniendo en cuenta que dichas apps
fueron lanzadas a finales del pasado
mes de septiembre, lo que demuestra
la gran acogida que ha tenido por parte
de los lectores de este periódico deportivo.
A Bola decidió lanzar las versiones para
iPad, iPhone y dispositivos Android con
la intención de ofrecer a sus lectores
todos los valores añadidos que permiten estos soportes, sobre todo a nivel
audiovisual. Para ello utilizó los visores
específicamente diseñados para estos
dispositivos por Protecmedia.
Año 29 Nº 120-2014
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EMPRESA

PAÍS

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

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

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

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

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com
cmunoz@mercurio.cl
magloni@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
diego.tobar@telegrafo.com.ec
gvalarezo@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
sv Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
cagois@grupoepensa.pe
havila@laestrella.com.pa
michael.hanisch@epasa.com
jespinal@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

www.agfa.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.BERMONT.es
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.fujifilm.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.hubergroup.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.papelesbiobio.cl
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.rendicgs.com
www.resolutefp.com
www.rima-system.com
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx

fernando.campiao@agfa.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
max.garrido@bermont.es
bottchersud@bottchersud.com.ar
massimo.indingaro@ferag.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
nobumitsu.kurashima@fujifilm.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
ablanco@hubergrouplatam.com
miguelpineda@industintas.com
michael.bender@kba.com
andrea.perez@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
alvaro.olmos@pabio.cl
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.com
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
jerko.rendic@rendicgs.com
luissueiro@resolutefp.com
Klaus.Kalthoff@rima-system.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx

www.wifag.com

matthias.kobel@wifag.ch

www.agfa.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.nela-usa.com
www.sanchez.com.mx
www.graphics.kodak.com

javier.meneses@agfa.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
Jorge_Suarez@nela-usa.com
edwincastaneda@sanchez.com.mx
andrea.perez@kodak.com

año 2014

plan de trabajo
Revista Intercambio Técnico 2014
Estimados amigos de la ATDL,
publicamos el programa para el año 2014.

PROVEEDORES
AGFA GRAPHICS - Latin America 		
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería 		
CCI 		
Corporación Bermont 		
Félix Böttcher GmbH & Co. 		
Ferag AG 		
Flint Ink, Corp. Latin America 		
Fujifilm		
Goss International Corp. 		
Graphic System Int. Co. 		
Hubergroup,
Industintas S.A. 		
KBA 		
Kodak Graphic Comunication Group 		
Manroland Web AG 		
Megtec System Inc. 		
Müller Martini AG, Latin America 		
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 Systems
Resolute Forest Products 		
RIMA		
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation 		
Technotrans 		
Tintas Sánchez 		
Wifag Maschinenfabrik AG
		

ANUNCIANTES
Agfa Graphics Systems 		
Flint Group 		
Goss International Corporation 		
Nela-USA		
Tintas Sánchez 		
Kodak Graphic Comunication Group 		
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clasificados atdl
COMPRA, OFERTA Y VENDE

SECCIÓN CLASIFICADOS ATDL: Aquí los asociados podrán contratar económicos modelos 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.

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

Combining compact inker modules with powerful automation
and agility features, the Goss Magnum Compact press introduces
advantages never before available in the single-width sector.
The result is a versatile, cost-effective option for newspaper,
semi-commercial and book production, including multi-product
business models and ultra short run lengths.

Goss International, Inc.
121 Technology Drive, Durham, NH 03824
Leonardo Clavijo
PHONE: +603-767-5676
FAX: +603-750-6659
leonardo.clavijo@gossinternational.com
www.gossinternational.com

