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EDITORIAL

E

n este número de nuestra
revista, que cumple
30 años este 2015,
entrevistamos al recién
electo presidente de la
ATDL, Enrique Leonián, Gerente de
Producción de El Clarín de Buenos
Aires. Sus palabras nos ayudan a
conocerlo más en profundidad y nos
aseguran, entre otras reflexiones,
que los nuevos modelos de negocios
empleando las distintas tecnologías
digitales es el camino hacia el futuro,
sustentado por los procesos actuales
en papel.

En nuestro reportaje central, les
contamos acerca de la experiencia
de ATDL de visitar durante cuatro
días Bolivia y conocer los principales
diarios de ese país. En Bolivia nos
reunimos con Gerentes y Directores
de diarios de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz. Recorrimos
acompañados de sus respectivos
gerentes sus salas de Redacción,
Talleres y Plantas de Impresión. Fue
una experiencia muy interesante y
esperamos que estas organizaciones
de Bolivia se integren muy pronto a la
red de amigos de la ATDL.

También conversamos con la
nueva Gerente de Producción de
Medios Regionales de la Empresa
El Mercurio S.A.P., María Elena
Aranda, quien considera que la
ATDL es una organización única ya
que permite compartir experiencias
tanto de fracasos como de éxitos
de los diferentes medios, con
diferentes niveles de desarrollo
tecnológico y modelos de negocios,
lo que convierte a esta revista en una
ventana y oportunidad de crecimiento
y fortalecimiento para todas las
empresas asociadas.

Damos a conocer asimismo en esta
edición de INTERCAMBIO TÉCNICO
las respuestas recibidas de un
cuestionario preparado por Mauricio
Agloni, gerente de Producción
de COPESA, en Chile, y Roberto
Fuenzalida, director ejecutivo
de ATDL, que fuera enviado a
todos los asociados para que nos
contaran qué medidas o estrategias
están adoptando, por ejemplo, en
el ahorro de papel, tinta, y otros
insumos, cuando todos estamos
preocupados de bajar nuestros
costos en el uso del papel.

Finalmente debemos destacar
que esta revista ha sido editada e
impresa en los años 2013 y 2014
en Guayaquil, Ecuador, con la
estupenda dirección de Thomas
Hanisch a quien agradecemos
su siempre eficiente y generosa
colaboración.
Esperamos que la presente edición
de INTERCAMBIO TÉCNICO, que
vuelve a producirse en Chile a partir
de este número, sea de vuestro
completo agrado y utilidad. Esta
publicación nació hace 30 años,
casi al mismo tiempo que ATDL, y
cada dos meses nos entrega todo
lo atingente a los proyectos de
inversión de nuestros asociados,
implementación de nuevas
tecnologías, experiencias de nuevos
modelos de negocio, uso eficiente de
las tecnologías digitales disponibles,
cuidando siempre la sustentabilidad
de largo plazo de nuestras empresas,
así como otros temas de interés
común. Esperamos por lo tanto
vuestras futuras colaboraciones para
las ediciones que vienen.
El editor

DIARIOS ASOCIADOS

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

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AbitibiBowater Inc.; Agfa Gevaert - Latin America; Anocoil Corporation; Atex Group Ltd.; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; Ewert Ahrensburg
Electronic GmbH; Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group; Goss International Corporation; Grupo Dana; Graphic Systems
International, Inc.; Industrial de Tintas Ltda; Schur IDAB; KBA; Kinyo Virginia, Kodak Graphic Communications Group; Manroland AG; Megtec
Systems, Inc., Müller Martini AG; Nela NewsTech, Co.; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; Protec S.A.; Q.I.
Press Controls Latin America Ltda.; RBM Web Solutions Sun Chemical Corporation; Tintas Sánchez; Technotrans; WIFAG Maschinenfabrik AG,
Grupo Dana entre las empresas Graphic System Int. Co. y Hubergroup
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 380 0901, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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en papel. Los proyectos e inversiones
comenzaron a dilatarse al mismo tiempo que la autoexigencia por el ahorro
de costos empezaron a primar bajo el
concepto de “eliminar la grasa en vez
de ejercitar el músculo”. La operación
en los diarios dejó de soñar en sí misma
y en su futuro, a la vez que dejaron de
desarrollar habilidades como evaluar
proyectos, realizar intercambios técnicos con otras plantas o medir a través
de indicadores la eﬁciencia lograda.
Hoy no es suﬁciente que los líderes sueñen y rompan paradigmas, se
debe integrar al resto de los equipos al
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interior de los diarios para que también
estos puedan soñar, aportando y compartiendo ideas, empoderando las redes
con otros diarios y proveedores. INTERCAMBIO TÉCNICO” no sólo seguirá
soñando, sino que continuará fortaleciendo la difusión de las innovaciones
en ideas, estrategias y actividades de
los miembros asociados, para enfrentar
en conjunto el mayor enemigo que tenemos: concentrarse al interior de la empresa, olvidando ver lo que otros están
haciendo en esta y otras industrias.
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canos fue concebida durante la Feria de
la Drupa 1982 por Luis Miró Quesada
Valega, Roberto Fuenzalida y Luis Fernando Santos y creada por los representantes de 15 diarios latinoamericanos
que se reunieron en Bogotá en el mes de
junio de 1983.
En 1984 otros seis diarios formalizan
su ingreso a la ATDL y hoy ya son 21 los
asociados que requieren estar al tanto
de las reuniones técnicas que se llevan
a cabo periódicamente, como asimismo
dar a conocer el intercambio directo de

información y apoyo entre los miembros
de la ATDL.
La creación de la página web de la asociación se llevaría a cabo hacia fines de
1996, labor que se le había encomendado
al gerente ejecutivo Fernando Guerrero
así como la oficialización de la sede que
venía desempeñándose en Puerto Rico.
En 2002, INTERCAMBIO TÉCNICO tenía
una frecuencia bimensual, alcanzando ya
una buena regularidad. La publicación,
a todo color, tenía una presentación de
28 a 32 páginas y circulaba entre los
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El Editor

diarios españoles y de toda América con
una edición de casi 1.000 ejemplares por
número.
Drupa 2008 sería un importante evento
que por primera vez se cubriría en forma
directa con un número especial de “Intercambio Técnico”, donde se publicaron
las diferentes presentaciones de nuestros miembros asociados. Fue la primera
publicación especializada que circuló en
Latinoamérica cubriendo completamente
el evento una semana luego de culminado el mismo a fines de junio.
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En enero de 1985 nace este boletín
informativo de la Asociación Técnica de
Diarios Latinoamericanos, como vínculo
de unión entre sus primeros asociados
y un medio de comunicación hacia los
otros periódicos que aún no se integraban a esta organización.
Con el objetivo principal de fomentar el
intercambio de información y apoyo técnico entre sus miembros para aprovechar
al máximo los avances de la tecnología
en el campo de las artes gráficas, la Asociación Técnica de Diarios Latinoameri-
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gocios en clientes y avisadores.
Posteriormente se sumaron los proveedores, aportando estos información
de equipamientos y soluciones nuevas
para la industria. La revista permitió llegar
así a más personas, y cruzar generacionalmente a más técnicos y especialistas
en cada diario y proveedor a la vez.
Sin embargo, esta historia de crecimiento y respuesta a necesidades en
la región comenzó a eclipsarse cuando
surgieron los primeros atisbos del desarrollo de los dispositivos digitales junto
con la reducción de los medios escritos
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ste 2015 celebramos los
treinta años de publicación de esta revista, la
cual nació al poco tiempo
de iniciarse nuestra Asociación. Tiempos en que
sólo el correo y el fax existían como
mecanismos de envío de información a
distancia. La revista entonces fue una
necesidad imperiosa de intercambio de
experiencias, técnicas y proyectos ante
la emergente urgencia de los diarios en
poder seguir potenciando sus técnicos
y tecnologías para desarrollar sus ne-
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Conversando con

Enrique
Leonián,
ﬂamante presidente de la ATDL

Gerente de Producción de Clarín, de Buenos Aires, y director desde hace más de 10 años de
ATDL, dirigirá por los próximos dos años a la Asociación Técnica de Diarios de Latinoamérica.
Háblenos de su empresa y cuéntenos, ¿cuál fue el proyecto más
desaﬁante o enriquecedor en que le
tocó participar?
- He participado en varios proyectos desaﬁantes en mi actividad profesional, pero si nos circunscribimos a
nuestra actividad, puedo mencionar a
dos: La primera fue cuando me incorporé a AGEA S.A, y debíamos modiﬁcar las 6 rotativas (96 páginas con
32 de ellas color) incrementando su
capacidad de color a 64 páginas, y al
mismo tiempo transformar el sistema
de películas para la elaboración de
planchas a CTP. Una tecnología no
aﬁanzada para el tamaño de nuestra actividad.

Por supuesto, que dicha actividad
había que realizarla sin que las ediciones se vieran afectadas. El trabajar con
equipos comprometidos y con amplios
conocimientos hizo posible que se cumpliera la actividad sin contratiempos.
El segundo proyecto más enriquecedor en que me correspondió participar
es el actual. Adecuar la estructura a los
cambios tecnológicos, manteniendo los
objetivos y motivación pero modiﬁcando la cultura para lograrlo, dentro de un
contexto político/económico complicado.
-¿Quiénes fueron sus
mentores en la Empresa,
o fuera de esta, y qué
característica de ellos
marcó su vida profesional?
- Puedo considerar
que no tuve mentores
en las empresas en las
que me desempeñé profesionalmente, pero
sí destacar la cultura empresarial
de
avanzada
que hacía del
desarrollo
profesional

y la creación de tecnología sus pilares
fundamentales. Fuera del ámbito empresario, lo que me marcó profesionalmente fue un profesor universitario que
destacaba el privilegio que teníamos al
poder desarrollarnos y el compromiso
que adquiríamos con la sociedad de
poner nuestras capacidades a su servicio.
-¿Pensó alguna vez en trabajar
en algo diferente?
-Siempre tengo latente la idea de
nuevos proyectos, de distintas actividades, aunque la diferencia no radica en
estar fuera de la Ingeniería.

De la Industria

-¿Qué características de los diarios se perdieron en el tiempo y que
hoy podrían ayudar a la complejidad
de la competencia de los medios digitales?
No consideraría una característica
que se va perdiendo, pero resalto que
el valor de los contenidos es lo que ha
sustentado a los diarios, y es lo que
permitirá en cualquier medio digital,
tener a nuestro nombre como opción
más elegida, y una barrera de entrada
a una competencia.
Desde el punto de vista industrial,
hemos evolucionado con los cambios
tecnológicos, pero sin una relación directa con la competencia

ENTREVISTA

de otros medios digitales.
-¿Qué cualidades tiene la industria de periódicos que otras industrias podrían utilizar?
Lo más destacado de esta industria
es su proceso, que ﬂuye diariamente en
sus etapas de creación del producto,
desarrollo, procesamiento y distribución. Con sus particularidades, es el
mejor ejemplo de “just in time”.

De la Asociación

-¿Qué cambios ha visto en ATDL
desde sus inicios al día de hoy?
-En los últimos años, sin dejar de
tener el espíritu de sus creadores, se
ha desarrollado en varias áreas una
estrecha relación con otras Asociaciones; una ﬂuida comunicación con sus
miembros a través de las news-letters;
su página Web es de gran interés por
su información actualizada, y la Revista
de Intercambio Técnico, que mantiene
su dinamismo y actualidad.
Esto nos indica la enorme evolución en su profesionalismo y en su servicio a sus miembros.
-¿Cuáles son las razones que
podrían tener otros diarios no asociados para interesarse por la Asociación?
-Los diarios se interesan cuando
puedan obtener respuestas a sus problemas, e información de nuevos nego-

www.atdl.org

cios. Siempre obramos defensivamente
ante un ofrecimiento, por ello debemos
seguir en la tarea de hacer conocer las
actividades a los periódicos no asociados, y requerirles qué necesitan, para
mostrarles que la Asociación representa una oportunidad.
-¿Cómo se podría motivar a las
generaciones más jóvenes que trabajan en el área técnica de los diarios para participar más en ATDL?
-Creo que no es un tema generacional, sino de participación. En cada
una de nuestras empresas asociadas
debemos impulsar a los más jóvenes,
o a más integrantes, a involucrarse tanto en información recibida y enviada,
como visitas, intercambios, y otros.
-¿Cuáles son los ejes de trabajo
más relevantes para la ATDL en el
año 2015?
-Si analizamos los planes estratégicos de nuestras empresas asociadas vemos que los nuevos modelos de negocios
empleando las distintas tecnologías digitales es el camino hacia el futuro, sustentado por los procesos actuales en papel.
Por ello, desde la Asociación, como
servicio a sus miembros, debemos seguir con el propósito de compartir conocimientos de procesos y proyectos de
inversión, y enfocarnos en los nuevos
modelos de negocios y al uso eﬁciente
de las tecnologías digitales

Perﬁl del Nuevo presidente de ATDL
Ingeniero Electromecánico egre-

Breakthrough Performance, Global Direc-

sado de la Facultad de Ingeniería de

tor Program.

la Universidad de Buenos Aires, con

Casado, cinco hijos y cuatro nietos,

estudios técnicos en la Escuela Se-

y además de la práctica de deportes, dedi-

cundaria, Enrique Leonián tiene una

ca parte de su tiempo libre a la lectura, en

dilatada trayectoria industrial en dis-

donde no solo disfruta de hacerlo sino que

tintas empresas de Argentina, como

sigue en el camino del conocimiento.

Philips, Whirlpool y actualmente en
cias a seminarios internacionales de desarrollo

son Historia de las Ideas Cientíﬁcas. De

Olé, Muy y La Razón, donde lleva 15 años de

técnico y formación empresarial, en Holanda,

Tales de Mileto a la Máquina de Dios, de Leo-

labor en la Gerencia de Producción.

Brasil, EE.UU. y Argentina. World Class Manu-

nardo Moledo y Nicolás Olszevicki; y Pasaje al

facturing, Six Sigma, Partnership for Excellence,

Futuro, de Santiago Bilinkis.

Cuenta además con numerosas asisten-
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Los dos últimos libros que ha leído

AGEA S.A., editora de los diarios Clarín,
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VISITA – DIARIOS DE LA REGIÓN – LA PAZ

ATDL en Bolivia
Continuando con nuestros recorridos por
los diarios de la región, entre el 2 y el 5
de marzo último estuvimos en Bolivia,
prosiguiendo con el plan de visitas
periódicas que realiza la Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos a
los diversos medios impresos de nuestros
asociados. Las distintas experiencias de
trabajo de cada diario de Bolivia donde
estuvimos, los recorridos por las plantas de
impresión, las entrevistas y conversaciones
con sus ejecutivos, directores, gerentes
técnicos como asimismo las estrategias
de distribución y otros temas de interés
los damos a conocer en INTERCAMBIO
TÉCNICO para compartirlos con cada uno
de nuestros asociados.
Son cerca de 30 los diarios que circulan hoy
en Bolivia, pero en nuestra visita de cuatro
días estuvimos solo en los principales diarios
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Lic. Marcelo Díaz Q. Gerente General Diario La Razón
En dos diarios de La Paz
Nuestra primera escala fue La Paz,
capital de Bolivia, fundada el 20 de
octubre de 1548 por el capitán Alonso
de Mendoza con el nombre de Nuestra Señora de La Paz. Durante el siglo
XVIII la ciudad alcanzó un gran expansión gracias a su ubicación entre dos
Virreinatos, el de Lima y de Buenos Aires. Testimonio de ese ﬂorecimiento se
puede apreciar en su arquitectura civil
y religiosa.
Hoy La Paz se ha modernizado
notablemente y en medio de continuas
vicisitudes que acreditan la pujanza de

sus habitantes para superar las adversas condiciones del medio y de la propia realidad histórica. Recordemos que
La Paz se encuentra en una gran hondonada a 3.250 metros sobre el nivel
del mar.
En nuestro primer día en tierras
bolivianas visitamos el diario La Razón donde después de una reunión
con su gerente general, Lic. Marcelo
Díaz Q, recorrimos la planta de impresión del diario, en las afueras de
La Paz, guiados por Fernando Garson, gerente de Logística de la empresa.

Fernando Garson, Gerente de Logística.

Planta de La Razon
en La PAZ

Agradecemos a Javier Meneses, de AGFA,
quien ayudara a coordinar algunas de las
entrevistas y encuentros en Bolivia, como
asimismo el invaluable apoyo de Andrés
Kucharsky, gerente general, y Miguel
Oporto, gerente comercial, de Ferrostaal
Bolivia, respectivamente.
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VISITA – DIARIOS DE LA REGIÓN – COCHABAMBA
En nuestro tercer día en Bolivia
viajamos a Cochabamba para visitar
dos diarios en esa ciudad.La travesía
desde La Paz, pasando por Oruro, a
Cochabamba permite al viajero observar las variaciones que constantemente presenta el paisaje a medida que se
inicia el descenso desde las alturas de
La Paz hacia la región de los valles,
donde se levanta Cochabamba. Por
eso molesta a los bolivianos que se les
llame “los del altiplano”, cuando no más
del 30% del territorio se encuentra en
alturas.
Ubicada en el centro mismo de Bolivia, la región cochabambina es apta
para todo tipo de cultivos, la ciudad
reﬂeja mejor que ninguna otra del país
el constante grado de progreso, constituyéndose además Cochabamba en
el núcleo decisivo de la intercomunicación de Bolivia por su ubicación.

Bernardo Canelas Gerente de Produccion y Logística, ATDL y Gerardo Torrez.
El primer diario que visitamos fue
Los Tiempos de Cochabamba en
reunión que tuvo lugar en el ediﬁcio
principal en el centro de la ciudad. Allí
nos reunimos con su gerente general,
Lic. Gerardo Torrez. Posteriormente
nos trasladamos a la planta industrial,
donde nos recibió Bernardo Canelas,
gerente de Producción y Logística,
quien nos mostró la rotativa principal,
la planta comercial y sus procesos en
plena acción productiva.

Impresión de suplementos en Los Tiempos.

Visita al Diario Página Siete

Rotativa de Pagina Siete en El Alto.
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Raul Garafulic Presidente Ejecutivo de Pagina Siete.

Equipo de post prensa.
También en La Paz visitamos
el diario Página Siete, fundado el
24 de abril de 2010, donde nos reunimos esta vez con Raúl Garafulic,
presidente ejecutivo de la empresa
editora, quien nos explicó que el diario tiene inclinación por la información política y económica, aunque
sus secciones crónicas, deportes y
reportajes, no son menos importantes.
Recorrimos luego la planta industrial de este diario en la ciudad de El
Alto, poblado formado en pleno Altiplano, a casi 4.000 m.s.n.m. Allí pudimos
apreciar junto a nuestro amable guía
Juan Pablo Muñoz-Reyes que se estaba terminando la instalación de una
rotativa Harris M 1000.
Año 30 N° 123-2015

El Fundador de
Los Tiempos Dr.
Demetrio Canelas.

Entrada a las oficinas de Los Tiempos.
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VISITA – DIARIOS DE LA REGIÓN – SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Sala rotativa imprimiendo guías telefónicas.

Edificio Los Tiempos, de Cochabamba.

Luego, continuando nuestro plan
de visita viajamos a Santa Cruz de la
Sierra, “engarce de luz en el amanecido espejo de la llanura” al decir del
escritor boliviano Raúl Otero Reiche en
el oriente de Bolivia, para recorrer los
diarios que se editan en esta hermosa
y pujante región, cuya característica es
la exuberancia de su naturaleza y donde todavía se pueden apreciar casas
coloniales con largos pasillos monacales junto a modernos y hermosos ediﬁcios, reﬂejo de la pujanza de y laboriosidad de esta hermosa ciudad.
Santa Cruz “la Viexa” fue creada
el 26 de febrero de 1561 por el extremeño Ñuﬂo de Chávez, y algunos años
más tarde fue fundada la actual Santa

Cruz con el nombre de San Lorenzo el
Real, o San Lorenzo de Barranca, según algunos autores, entre los que se
cuentan Gabriel René-Moreno, historiador boliviano nacido allí, considerado “El Príncipe de las letras de Bolivia”.
Tanto, que hoy en día la principal Universidad de Santa Cruz de la Sierra lleva su nombre, como también calle una
principal y un cine de la ciudad.
Ya en tierra santacruceña visitamos el diario El Deber, donde fuimos
recibidos por su Gerenta General, Sonia Rivero, quien nos mostró la sala de
editores y las otras dependencias del
ediﬁcio del diario. Conocimos su rotativa, y recorrimos la sala de planchas y
otras unidades de producción.

Dobladora de rotativa de Los Tiempos.

Visita al Diario Opinión

Federico Sabat Lara, director Editorial.
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Posteriormente visitamos en Cochabamba el diario Opinión que
es propiedad de una cooperativa de
más de 30.000 socios, que posee
además otras importantes empresas,
como, por nombrar algunas, una de
las mayores fábricas de cemento de
Bolivia.
La reunión se realizó con Federico Sabat Lara, director Editorial; y
con César González Peña, director
de Recursos Humanos. También
iba a participar en el encuentro la
licenciada Graciela Méndez de Escobar, quien no pudo estar presente
por encontrarse fuera de la ciudad.
Posteriormente recorrimos la sala de
editores, la rotativa y los talleres del
diario.

ATDL y la Gerenta General de El Deber, Sonia Riveros.

César González Peña, director de Recursos
Humanos.
Año 30 N° 123-2015

Sala de Redaccion El Deber.
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Sonia Rivero y la ATDL en sala de la
Direccion de El Deber.

Sala de rotativas en El Deber
Año 30 N° 123-2015
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Publicamos a continuación las respuestas al cuestionario de ATDL de tres de estos diarios que visitamos en Bolivia.

EL DEBER DE SANTA CRUZ

Sala de Redaccion El Deber Santa Cruz.

Club de lectores de El Deber.

VISITA – DIARIOS DE LA REGIÓN – SANTA CRUZ
Continuamos luego visitando El Día, donde fuimos
recibidos por su gerente general
Marcelo Santa Cruz, quien nos
mostró las áreas de periodistas
y los talleres productivos.
En todas las visitas a estos
diarios de Bolivia se explicó
a sus directivos los motivos
de estos recorridos que hace
INFORME TÉCNICO, la revista
de la Asociación Técnica de
Diarios Latinoamericanos,
ATDL, y por tal razón les invitó
a integrarse como asociados a
esta gran red de amigos. Además se les solicitó responder
un cuestionario para poder presentar la realidad de los diarios
de Bolivia, cuyas respuestas de
los que respondieron publicamos a continuación.

Sala de Redaccion de
El Dia Santa Cruz.
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Marcelo Santa Cruz Gerente General de El Día y El
Sol con Roberto Fuenzalida ATDL.
Año 30 N° 123-2015

¿Cuántos diarios se publican en Bolivia
y en las ciudades de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz?
En Bolivia existen alrededor de 25 diarios distribuidos en los 9 departamentos. De los cuales,
nueve están en La Paz, cuatro en Cochabamba y
siete en Santa Cruz.
Anotar algunas cifras de lectoría de diarios en
Bolivia y en las ciudades indicadas.
Existe muy poca información sobre los medios
de comunicación. No se dispone de cifras conﬁables de lectoría ni de percepción de pluralidad.
Sin embargo, en Santa Cruz el diario El Deber es
el único medio que audita lectoría con la multinacional PWH, quien cada dos años nos certiﬁca.
Actualmente tenemos el 94% de lectoría en Santa
Cruz y somos el de mayor tirada en Bolivia.
¿Cuál es la inversión publicitaria en
los diarios de Bolivia y en otros canales
publicitarios?
No existen datos certiﬁcados al respecto. La
mayor inversión publicitaria es en televisión, seguido de la prensa escrita, internet y radio.
¿Cuál es el estado de los negocios web
de los diarios bolivianos?
La incursión de los diarios en los negocios web
no es signiﬁcativa; sin embargo El Deber S.A. está
a partir de año pasado realizando importantes inversiones en este rubro para tener una plataforma
en el negocio web.
En relación al diario en particular, ¿con cuántas
rotativas y unidades cuentan? y
¿ De qué marca, año de fabricación,
capacidad de páginas, color y velocidad?
El periódico cuenta con una rotativa Goss
Community de 12 cuerpos, para periódico, con
un formato 4 tabloide (corte 578 mm). Su velocidad es de 23.000 impresiones/hora, para 24
páginas full color o para 48 páginas en blanco y

negro.
La planta de impresión está en el mismo diario.
Sí, la planta de impresión está ubicada en la
planta baja del ediﬁcio.
¿Qué papeles y tintas consumen?
Se consume papel periódico en bobinas de 45
gr por 75 cm de ancho, con un diámetro de 40
pulgadas.
Papel bond en bobinas de 57 gr por 75 cm ancho con un diámetro de 40 pulgadas.
La tintas usadas son Flint cold set (para periódicos).
¿Cómo abordan el tema de repuestos y
mantenimiento?
Se cuenta con un Departamento de Mantenimiento, el que realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo. Los
repuestos son adquiridos de los mismos fabricantes a través de importaciones.
¿Qué sistemas editoriales tienen?
Se utiliza el Sistema Quark, versión 9, y nos

encontramos en pleno proceso de adquirir un
sistema editorial integrado.
¿Cómo han integrado las operaciones
de internet y papel?
Se integran a través de los archivos Quark a la
plataforma Web de Xalok
¿Qué orientación temática tiene los
medios?
El Deber, como periódico líder del departamento de Santa Cruz, tiene una línea de imparcialidad profesional y servicio a la verdad,
mostrando la información sin cálculos y sin
temores; veraz y de respeto al lector. Incluye
de manera diaria suplementos deportivos, culturales, noticiosos, de farándula., femeninos,
entretenimientos, así como otros suplementos
semanales de economía, opinión, agricultura,
cultura, internacional
Poseemos un segundo periódico El Norte,
ubicado en la ciudad de Montero, la zona agroindustrial de Santa Cruz, único periódico que está
enfocado en los contenidos noticiosos de esa
región.
¿Qué elementos de su experiencia o
experiencias técnicas podrían ser compartidos con el resto de los diarios de la
región?
El adecuado mantenimiento que se les da a los
equipos de producción para su buen funcionamiento, habiendo logrado tener un desperdicio
del 3% casi todos los días.
¿Qué esperarían poder conocer del resto de los diarios de la región?
Sistemas editoriales, nuevas tecnologías de
impresión de bajo costo, experiencia, intercambios de información, funcionamientos de redacciones multimedios, comercialización de publicidad multimedia, costos y calidad de productos
que consumen, proveedores, etc.

¿Cuántos diarios se publican en Bolivia y en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Son 20 los diarios más importantes en los
9 departamentos, de los cuales 8 están en
Santa Cruz, 5 en La Paz y 2 en Cochabamba.

Anotar algunas cifras de lectoría de diarios
en Bolivia y en las ciudades indicadas
No existen cifras conﬁables de lectoría.
Pero, en términos generales, esta es baja
frente a los estándares internacionales; y,
quien sabe, muy enfocada a ciertas áreas

informativas.
¿Cuál es la inversión publicitaria en
los diarios en Bolivia y en otros canales publicitarios?
La mayor inversión publicitaria es en TV
y el mayor inversor publicitario es el Estado.
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No existen datos conﬁables al respecto.
¿Cuál es el estado de los negocios
web de los diarios bolivianos?
Este se encuentra en un lento desarrollo
debido a la mala calidad y lentitud de los servicios de internet.
En relación al diario en particular, ¿con
cuántas rotativas y unidades cuentan? Marca
de las rotativas, año de fabricación, capacidad de páginas color y velocidad?
La editorial cuenta con una rotativa con una
capacidad de hasta 30.000 ejemplares/hora,
contando con 2 unidades Goss Community
mono con porta bobina, 1 two high, 2 Goss
Rockwel, 1 Tricolor Orient y Folder DGM, todas SSC 22”. La disposición es de 24 páginas con 12 color y 12 b/n.
¿La planta de impresión está en el
mismo diario?
Sí. Todo está en el mismo lugar. Administración, Comercial, Redacción, Producción y Bodega.
¿Qué papeles y tintas consumen?
En papel BíoBío de 45gr, Catalys 40 gr
y Kruger 42gr; las tintas Flint con solución

¿Cuántos diarios se publican en Bolivia y en la ciudad de La Paz?
En La Paz son 6 diarios.
Anotar algunas cifras de lectoría de diarios
en Bolivia y en las ciudades indicadas.
No disponibles.
¿Cuál es la inversión publicitaria en
los diarios en Bolivia y en otros canales publicitarios?
No disponibles.
¿Cuál es el estado de los negocios web de
los diarios bolivianos? Negocios web están
comenzando a surgir.
En relación al diario en particular:
¿Cuántas rotativas y unidades. Marca de las rotativas. Año de fabricación.
Capacidad de páginas color y velocidad?
Tenemos una rotativa comercial de 12
unidades, tres hornos Heidelberg Harris M
1000BE. 1996. 24 páginas tabloide full color.
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neutra.
¿Cómo abordan el tema de repuestos y mantenimiento?
El mantenimiento es periódico con técnicos propios. Los repuestos los importamos
desde Estados Unidos de Norteamérica una
vez al año.
¿Qué sistemas editoriales tienen?
No contamos con sistema editorial
¿Cómo han integrado las operaciones de internet y papel?
A través de plataforma Mac los periodistas
suben adelantos de información y un moderador se encarga de la revisión ﬁnal, diariamente una persona actualiza la edición impresa
en la web.
¿Qué orientación temática tienen los
medios? ¿Crónica, policial, farándula,
deportivos?
Intentamos mantener la equidad de la noticia
como profesionales de la información, incluyendo todas las partes y contrastando las fuentes. Para nosotros es primordial el respecto al
lector y la veracidad de la información.
El Día es un periódico de información ge-

60,000 iph.
¿La planta de impresión está en el
mismo diario?
La planta se encuentra en la ciudad de El
Alto.
¿Qué papeles y tintas consumen?
Papeles periódico: BioBío y de Canadá.
Papel LWC y couché de Finlandia. Tintas
Heatset de Flint y Sun Chemical.

www.atdl.org

neral con un amplio contenido político-económico.
El Sol es un periódico local, muy cruceño,
que resalta los valores positivos de la información. Y es de los más leídos en Santa
Cruz, por el ser primer y único diario gratuito
del país.
Solo Deporte es el primer diario deportivo
de Bolivia, con toda la información local, nacional e internacional de diversas disciplinas
deportivas.
¿Qué elementos de su experiencia
o experiencias técnicas podrían ser
compartidos con el resto de la comunidad de diarios latinoamericanos?
Contamos con un sistema de separación
de colores con Plotters a inyección de tinta
en Film transparente, siendo un sistema muy
económico y sencillo.
¿Qué esperarían poder conocer del
resto de los diarios de la región?
Tecnologías nuevas y limpias para el medio
ambiente que con bajo costo permiten óptima
calidad y desempeño, y formas de mejorar la
web con herramientas simples.

¿Cómo abordan el tema de repuestos y mantenimiento?
Tenemos un stock importante de repuestos en planta
¿Qué sistemas editoriales tienen?
Pongrass para anuncios y GN3.
¿Cómo han integrado las operaciones de internet y papel?
El sistema nos permite integrar ambos.
¿Qué orientación temática tienen
los medios?
Crónica, policial, farándula, deportivos.
Política, deportes y crónica roja.
¿Qué elementos de su experiencia
o experiencias técnicas podrían ser
compartidos con el resto de la comunidad de diarios latinoamericanos?
Tecnología 13.
¿Qué esperarían poder conocer del
resto de los diarios de la región?
Sus canales de distribución
Año 30 N° 123-2015
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María Elena Aranda: Gte. Producción Medios Regionales El Mercurio:

Una experiencia enriquecedora
“Compartir experiencias tanto de fracasos como de éxitos de diferentes medios, con diferentes
niveles de desarrollo tecnológico y modelos de negocios, se ha convertido sin duda en una
ventana y oportunidad de crecimiento y fortalecimiento para nuestra organización”.

M

aría Elena Aranda, gerenta de
Producción para
Medios Regionales
en El Mercurio de
Santiago, Chile,
y de profesión
Ingeniero Químico
con magíster en Dirección Estratégica,
trabaja desde hace cuatro años en El
Mercurio, pero son más de 20 años
los que lleva en la industria gráﬁca
por haberse desempeñado antes en
otras importante empresas del sector
gráﬁco de Chile, vinculadas a diarios
María Elena Aranda, gerente de Producción
como La Tercera); y también a otras
Medios Regionales, El Mercurio, Chile.
empresas de impresión comercial.
En su actual cargo en Medios
dad comercial, además del acontecer
Regionales de El Mercurio nos cuenta
nacional e internacional, nos cuenta
que esta es una empresa cuya línea
María Aranda.
periodística de negocios la componen
Es por esto que el esfuerzo
23 diarios en Chile, de los cuales cinco
de estos se imprimen en plantas ubica- permanente de Medios Regionales,
señala, es brindar un servicio periodísdas a lo largo del territorio, incluyendo
tico representativo y comprometido con
un medio de distribución gratuito, el
cada región.
cual se imprime en la planta Mercurio
Sólo desde hace dos años María
de Santiago.
Por su trabajo, María Elena
debe recorrer frecuentemente las
plantas de impresión de los diarios
regionales, ubicadas en los casi
3.000 km que las separan, de norte a sur. Aunque Chile tiene una
alta concentración de su población
en la capital, Santiago, debido a
lo extenso del país aún persiste
fuertemente el sentido de pertenencia e identiﬁcación del lector
con su medio local o regional por
lo que las regiones exigen tener
medios de comunicación vinculados al quehacer noticioso de cada
comunidad así como también el
Equipo Parte del equipo de Producción Medios
avisaje respectivo para su activiRegionales, El Mercurio, Chile.
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Elena Aranda participa en los eventos
que organiza la ATDL, cuyo objetivo
principal es fomentar el intercambio
de información y apoyo técnico entre
sus miembros para aprovechar al
máximo los avances de la tecnología
en el campo de las artes gráﬁcas. Ella
asistió al seminario de ATDL, realizado
en Santiago en 2013 y al de Ciudad de
Panamá en 2014. Quisimos saber su
opinión sobre estas asambleas anuales de la asociación que reúne a más
de 30 periódicos latinoamericanos, y al
respecto nos dijo:
“Puedo indicar que el poder acercarme y participar en esta organización
internacional en la cual prima la integración técnica; el conocer y compartir
experiencias tanto de fracasos como de
éxitos de diferentes medios, con diferentes niveles de desarrollo tecnológico y
modelos de negocios, se ha convertido
sin duda en una ventana y oportunidad
de crecimiento y fortalecimiento para
nuestra organización. Más aún cuando
se enriquece con lazos de amistad.
Somos un país extenso geográﬁcamente de norte a sur - que para muchos se ubica al ﬁn del mundo-, que
necesita salir y buscar fuentes de
apoyo técnico en pro de perfeccionamiento permanente, y qué mejor el
haberlo encontrado en la ATDL.
Es por esto que mi participación se hace también extensiva a
todo mi equipo productivo regional
existente en cada planta. El generar lazos con pares y compartir de
los mismos inconvenientes/desafíos con sus respectivas desarrollos
y soluciones, sin duda lo hace una
experiencia enriquecedora y de
crecimiento personal, profesional y
organizacional”.
Año 30 N° 123-2015
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NOTICIAS

Importante Impresora de
México Adquiere nueva
rotativa M-600 Goss

Gelnhäuser-Neue-Zeitung

Estrena Nueva Web Basada
en el Iter Web CMS de
Protecmedia
El periódico Gelnhäuser-Neue-Zeitung presentó a comienzos
de febrero su nueva web www.gnz.de completamente rediseñada
y con incorporación de novedades tecnológicas aportadas por la
solución ITER Web CMS de Protecmedia.
Los periodistas de la editora “Druck- und Pressehaus Naumann” crean y publican ahora sus contenidos de una forma más
sencilla, ágil y adecuada al criterio periodístico, sin necesitar
conocimientos tecnológicos especializados.
Desde la perspectiva del visitante, la navegación es mucho más
rápida y las noticias que acontecen en la región se agrupan por zonas de acuerdo con un mapa interactivo que facilita la búsqueda de
noticias a los lectores. Además, se potencia la actividad de Facebook y Twitter para difundir las noticias permitiendo los comentarios de los lectores y fomentando, de esta manera, la comunicación
y la participación de los mismos en estas redes sociales.
Gracias a la plena integración bidireccional entre el nuevo ITER
Web CMS y la solución editorial MILENIUM con la que trabaja la
redacción del diario, los periodistas realizan su tarea para todos
los canales a través de un único interfaz de trabajo. De este modo,
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La impresora comercial mexicana Infagon Web SA ha decidido invertir en una nueva rotativa M-600
de Goss, la que vendrá a complementar una amplia gama de ambos
pliegos y rotativas para satisfacer
una necesidad específica de impresión de primera calidad en corto a
las tiradas de gama media y aumentar así su capacidad de producción.

por ejemplo, la versión E-paper colgada en la web es generada
de forma sencilla y casi automática desde la propia redacción.
Esta versión digital del diario está disponible de manera gratuita
para todos los lectores durante las dos primeras semanas, siendo necesaria posteriormente una suscripción digital para poder
seguir accediendo al contenido.
La versión móvil de la web ha sido renovada y mejorada para
mantener a los lectores informados en todo momento y lugar.
“Estamos muy contentos de que, a partir de ahora, podamos
vincular todos los beneﬁcios de nuestro partner tecnológico Protecmedia con nuestra página web” explica el Director Editorial
Joachim Sinsel, “De esta manera, y desde una única plataforma
editorial, podremos manejar los contenidos en los diferentes canales. Esta alianza estratégica con Protecmedia traerá consigo
nuevos desarrollos en los próximos años que serán muy interesantes para la compañía”.
“Druck-und Pressehaus Naumann” confía plenamente en la
“dilatada experiencia digital de Protecmedia”, para desarrollar su
estrategia futura de productos.

relación con el equipo de Goss y su tecnología, y nuestras prensas existentes
continuarán operando ahora con mayor
efectividad. Sin embargo, para una inversión de esta magnitud, es esencial
para mantener la objetividad: la automatización y la alta calidad constante
de la rotativa M-600 fueron cruciales

De acuerdo con el dueño del Infagon
Serafín González, “tenemos una excelente y larga relación con la empresa
Goss”, lo que les llevó a invertir en esta
nueva rotativa. “Durante los diez años
que hemos estado operando prensas
Goss, hemos desarrollado una fuerte

en el momento de tomar la decisión”.
La nueva rotativa M-600 tiene velocidades de hasta 55.000 impresiones por
hora y contará con un ancho de 965
mm y 578 mm web de corte. Se puede
conﬁgurar con una carpeta y secador
Ecocool JF55 e incorpora una gama de
tecnología de automatización.

Portafolio De Productos
Software para
Corrección
de
Registro

The New York Times incluirá contenidos en español
“The New York Times” quiere crecer internacionalmente a través del multilingüismo. El español es el segundo idioma más
hablado en el mundo, en lo que se reﬁere a hablantes nativos,
por lo que la compañía ha decidido empezar a incluir artículos
del periódico traducidos a nuestro idioma en la nueva sección
“América”, informa “Nieman Journalism Lab”. El diario también
ha abierto cuentas en Twitter y Facebook para dar a conocer las
noticias que se vayan publicando.
“NYT” ya ha introducido anteriormente contenidos en otros
idiomas, como por ejemplo malayo, por que las informaciones
versaban sobre asuntos relacionados con esos países y era importante que sus ciudadanos las conocieran. Pero el diario ha
decidido que las noticias que se traduzcan al español tengan una
temática mucho más amplia: desde una crítica sobre la serie o
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película de moda a la situación en Grecia, pasando por el nuevo
disco de Marilyn Manson o el fracaso de Google Glass. Una de
las últimas noticias publicadas hace referencia al escándalo de
abusos sexuales que afecta a varios sacerdotes en Granada.
Responsables del “Times” llevan años insistiendo en la importancia de aumentar su audiencia para ver crecer sus ingresos e
inﬂuencia en todo el mundo. El editor Dean Baquet expuso en un
memorando a comienzos de año que “así como The Times encontró un mercado completamente nuevo cuando se convirtió en una
publicación nacional, ahora creemos que hay posibilidades de
peso en el crecimiento de nuestra audiencia internacional”. Como
los planes para desarrollar su negocio en China o Brasil no han
fructiﬁcado, la traducción de artículos puede ser una alternativa
mucho más viable a la hora de conquistar nuevos mercados.
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Soluciones de
$XWRPDWL]DFLyQ

Dobladoras Perforadoras de Planchas
Mordazas para
Cilindros

Control
Automático
de Entintado
CasaRemoto
de la Capitulación
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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
Centro de Arte Cultural - Lía Bermúdez
info@nela-usa.com
www.nela-usa.com
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BENCHMARKING

www.atdl.org

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015. Arte Gráﬁco Editorial Argentino, AGEA S.A.,
empresa editora de los diarios Clarín, Olé y La Razón y la Revista Elle, entre otros.
Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 AGEA
EMPRESA: AGEA S.A.

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 AGEA:

Benchmarking

de la gestión de papel
Mauricio Aglioni, gerente de Producción de Copesa, Chile conjuntamente
con el director ejecutivo de Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos,
Roberto Fuenzalida, elaboraron un cuestionario que fue enviado a todos
los diarios asociados sobre la necesidad de realizar un benchmarking de la
gestión de papel.

A continuación damos a conocer las primeras respuestas a este cuestionario llegadas a INTERCAMBIO
TÉCNICO . A futuro elaboraremos nuevos cuestionarios
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para otras áreas en que podría emprenderse un proyecto
similar de benchmarking para tomar como referencia a los
mejores y adaptar sus metodos, sus estrategias.
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FECHA: 2/13/2015

Equipamiento de impresión
COLDSET
Marca de rotativas
Goss Metrocolor
Año de fabricación
1993
Número de unidades
5 Rotativas, 24 torres Color (total)
Capacidad de impresion total
4 rotativas 96 pags tabloide full color
Capacidad de impresion color
4 rotativas 96 pags tabloide full color
Número de dobladoras
3 dobladores dobles y 2 dobladores simples (160 pags maximo Tabloide).
Equipamiento de despacho
Marca de transportadores
IDAB
Año de fabricación
1993
Número de unidades
8 lineas de apilado
Marca de counter stackers
IDAB 2200 (10) - Schur TS 800 (6)
Año de fabricación
1993 - 2008
Número de unidades
16 unidades
Marca de insertadoras
No existen
Año de fabricación
Número de unidades
Impresion por producto
Clarin
Ole
Muy
La Razón
Modalidad de impresion
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tiraje promedio diario
247.000
54.500
28.000
83.000
Formato
371 x 279,4 mm
371 x 279,4 mm
371 x 279,4 mm
371 x 279,4 mm
Cantidad de paginas color pr./día
128
39
32
30
Consumo de papel (Kg)(anual)
35.550.572
2.192.034
719.397
1.659.556
Pérdida de papel porcentual
4,48
5,15
11,36
7,75
Detenciones de rotativas diario
4,9
0,67
0,6
1,2
Velocidad promedio diario
35,396 ej. / hora
44,695 ej. / hora
37.811 ej. / hora
43.283 ej / hora
Utilizamos las seguientes premisas:
Desperdício de mal impreso 2014 para cada uno de los productos
Número de páginas promedio de ediciones de 2014
Número de paradas promedio por día
Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015
EMPRESA:AGEA S.A.
FECHA: 2/25/2015
Equipamiento de impresión
Marca de rotativas
Año de fabricación
Numero de unidades
Capacidad de impresion total
Capacidad de impresion color
Numero de dobladoras
Equipamiento de despacho
Marca de transportadores
Año de fabricación
Numero de unidades
Marca de counter stackers
Año de fabricación
Numero de unidades
Marca de insertadoras
Año de fabricación
Numero de unidades
Impresion por producto
Modalidad de impresion
Tiraje promedio diario
Formato
Cantidad de paginas color pr./día
Consumo de papel (Kg)(anual)
Perdida de papel porcentual en maquina
Detenciones de rotativas diario
velocidad promedio diario
Gramaje
Perdida de papel en maquina total
Perdida de papel total
Personal sindicalizado en planta
Paradas de maquina por redaccion
Marca de papel
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COLDSET
Color Man M
1994
3 Rotativas, 6 torres Color (total)
2 rotativas 96 pags tabloide full color y 1 rotativa 64 pags tabloide full color
2 rotativas 96 pags tabloide full color y 1 rotativa 64 pags tabloide full color
3 dobladores doble cono
IDAB (cinta)
2008
3 lineas de apilado
IDAB TS 800
2008
3
Schur, modelo Thorsted A655 y A455
2006 y 2003
2 insertadoras de 4 estaciones de carga (off line)
El Pais
suplementos
Sabana
Tabloide
40000
40.000
520 x 317.5 mm
317.5 x 260 mm
48
ver comentario
2,300 tons
1,700 tons
2,8
2,1
2,3
0,4
25.000
25.000
42
42
2,35%
5,15%
30%
30%

Supermercados
Sabana
200.000
520 x 317.5 mm
32
800 tons
1,5
2,6
28.000
52

BIO BIO
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Proyecto Gestión de Papel de Impresión INFOGLOBO, Brasil, O´Globo, Extra y Express, ATDL 2015

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 ROTOMADRID S.L.
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PRODUCTO 3
Tabloide
35000
255 X 350 mm
32
150318
4
1,6
35000 ej/h

www.atdl.org

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015. PRINTOLID S.L.U.

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 INFOGLOBO
EMPRESA: INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S.A
FECHA: 2/12/2014
Equipamiento de impresión
COLDSET
Marca de rotativas
MAN ROLAND / GEO MAN
Año de fabricación
1997
SEIS ROTATIVAS, SENDO DUAS COM SEIS TORRES E OUTRAS QUATRO COM
Numero de unidades
TRÊS TORRES 4/4, UMA 4/1 E UMA 2/2.
Capacidad de impresion total
2 ROTATIVAS = 48/96 PÁG; 4 ROTATIVAS = 48/96
Capacidad de impresion color
2 ROTATIVAS = 48/96 PÁG; 5 ROTATIVAS = 28/48
Numero de dobladoras
(DOZE) DUAS DOBRADEIRAS PARA CADA UMA DAS SEIS ROTATIVAS
Equipamiento de despacho
AUTOMÁTICO
Marca de transportadores
MÜLLER MARTINI / NEWSGRIP
Año de fabricación
1997
Numero de unidades
(DOZE) DOIS PARA CADA UMA DAS SEIS ROTATIVAS
Marca de counter stackers
MÜLLER MARTINI
Año de fabricación
1997
Numero de unidades
(DOZE) DOIS PARA CADA UMA DAS SEIS ROTATIVAS
Marca de insertadoras
Ferag
Año de fabricación
2012
Numero de unidades
Duas (com capacidade de até 5 caderno)
Impresion por producto
O Globo
Extra
Expresso
Modalidad de impresion
STANDART
STANDART
TABLÓIDE
Tiraje
302.000
195.000
46.000
Formato
315 X 546mm
315 X 546mm
273 X 315mm
Cantidad de paginas color
98
62
18
Consumo de papel (Kg)
102.550
93.696
2.725
Perdida de papel
~ 3,05 %
~3,05 %
~ 3,05 %
Detenciones de rotativas
~ 2/produção
~ 2/produção
~ 1/produção
velocidad promedio
39.096 ex. / hora
37,669 ex. / hora
40.444 ex. / hora
Utilizamos as seguintes premissas:
- Desperdício de 2014 para todos os produtos
- Número de páginas das edições de domingo do mês de janeiro.
- Número de paradas foi estimado por experiência, não há dados parametrizados para essa análise.

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 ROTOMADRID S.L
EMPRESA:ROTOMADRID S.L
FECHA: 2/19/2015
Equipamiento de impresión
COLDSET
Marca de rotativas
MAN ROLAND
Año de fabricación
1998/2009
Numero de unidades
2 Rotativas, 8 torres Color (total)
Capacidad de impresion total
2 rotativas 128 pags tabloide full color
Capacidad de impresion color
2 rotativas 128 pags tabloide full color
Numero de dobladoras
3 dobladores dobles
Equipamiento de despacho
Marca de transportadores
MULLER MANTINI
Año de fabricación
1998
Numero de unidades
3
Marca de counter stackers
MULLER MANTINI
Año de fabricación
1998
Numero de unidades
11 unidades
Marca de insertadoras
MULLER MANTINI
Año de fabricación
1998
Numero de unidades
21
Impresion por producto
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
Modalidad de impresion
Tabloide
Tabloide
Tiraje promedio diario
150000
45000
Formato
255 X 350 mm
255 X 350 mm
Cantidad de paginas color pr./día
88
32
Consumo de papel (Kg)(anual)
5387217
166792
Perdida de papel porcentual
4,48
5,3
Detenciones de rotativas diario
7,8
2,5
velocidad promedio diario
35000 ej/h
35000 ej/h
Utilizamos las seguientes premisas:
Desperdício de mal impreso 2014 para cada uno de los productos
Número de páginas promedio de ediciones de 2014
Número de paradas promedio por día
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PRODUCTO 4
Tabloide
83000
255 X 350 mm
16
1574026
5,1
4,2
35000 ej/h
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Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 PRINTOLID, S.L.U.
EMPRESA: PRINTOLID, S.L.U
FECHA: 2/19/2015
Equipamiento de impresión
Marca de rotativas
Año de fabricación
Numero de unidades
Capacidad de impresion total
Capacidad de impresion color
Numero de dobladoras
Equipamiento de despacho
Marca de transportadores
Año de fabricación
Numero de unidades
Marca de counter stackers
Año de fabricación
Numero de unidades
Marca de insertadoras
Año de fabricación
Numero de unidades
Impresion por producto
Modalidad de impresion
Tiraje promedio diario
Formato
Cantidad de paginas color pr./día
Consumo de papel (Kg)(anual)
Perdida de papel porcentual
Detenciones de rotativas diario
velocidad promedio diario
Utilizamos las seguientes premisas:
Desperdício de mal impreso 2014 para cada uno de los productos
Número de páginas promedio de ediciones de 2014
Número de paradas promedio por día

COLDSET
Wifag Of 370
1993
1 Rotativa, 3 torres Color + 1 torre Negro
128 pags tabloide
96 pags tabloide full color
2 plegadoras, 1 simple (128 pags maximo Tabloide), 1 con tercer
plegado (128 pags maximo)
Newsgrip Muller Martini
2004
2
Muller Martini CN-80
2007
3
NewsLiner Muller Martini
2004
5 marcadores modelo SS + 1 marcador modelo K11 (Tarjetero)
Norte de Castilla
Gaceta Salamanca
Tabloide
Tabloide
35.000
23.000
370 x 289 mm
370 x 289 mm
96
64
1.920.000
840.000
6,51
4,03
4
0,67
24.300 ej. / hora
27.600 ej. / hora

Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 BEPSA VOCENTO,España, que edita ‘El Correo’, ‘El Diario Vasco’ y ‘La Voz de
Galicia’, ‘El Norte de Castilla’, ‘El Comercio’.
Proyecto Gestión de Papel de Impresión ATDL 2015 BEPSA VOCENTO
EMPRESA: BEPSA
FECHA: 2/19/2015
Equipamiento de impresión
COLDSET
Marca de rotativas
WIFAG OF473/4, WIFAG OF370, KBA COMET
Año de fabricación
2010, 2000, 2002
[2 Rotativas, 8 torres Color (total), doble ancho] , [1 Rotativas, 4 torres Color (total), doble
Número de unidades
ancho] , [2 Rotativas, 5 torres Color (total) y 2 grupos monocromo, ancho sencillo]
Capacidad de impresion total
5 rotativas 128 pags tabloide full color
Capacidad de impresion color
5 rotativas 128 pags tabloide full color
Numero de dobladoras
3 dobladores dobles y 2 dobladores simples (160 pags maximo Tabloide).
Equipamiento de despacho
Marca de transportadores
FERAG
Año de fabricación
1992
Número de unidades
5 lineas de apilado
Marca de counter stackers
FERAG ABL
Año de fabricación
1992
Número de unidades
25 unidades
Marca de insertadoras
FERAG
Año de fabricación
1992
Número de unidades
5
Impresion por producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Modalidad de impresion
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tiraje promedio diario
90.000
8.300
30.500
11.500
Formato
370 x 289 mm
350 x 255 mm
370 x 289 mm
370 x 289 mm
Cantidad de paginas color pr./día
104
92
94
86
Consumo de papel (Kg)(anual)
8.400.000
700.000
2.600.000
901.000
Pérdida de papel porcentual
5,38
16,11
6,49
6,98
Detenciones de rotativas diario
11
0,6
0,8
0,7
Velocidad promedio diario
16,500 ej. / hora
18,500 ej. / hora
26.500 ej. / hora
24.600 ej / hora
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GUÍA

www.atdl.org

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 Nación
La Tercera
El Diario
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
/D3UHQVD*Ui¿FD
El Diario de Hoy
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
(O,PSXOVR
El Nacional
El Tiempo
0HULGLDQR
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
(O6DOYDGRU
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
9HQH]XHOD
Venezuela
Venezuela
9HQH]XHOD
Venezuela

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

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
cmunoz@mercurio.cl
fferes@lanacion.cl
msichel@copesa.cl
fmacias@eldiario.ec
gianca@elcomercio.com
acamacho@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
,GHUDPRQG#ODSUHQVDFRPVY
federico.rank@editorialaltamirano.com
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
netti-levy@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el-carabobeno.com
¿QDQ]DVFFV#HOLPSXOVRFRP
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
MKXHQX¿O#GHDUPDVFRP
eferrer@panodi.com

www.abitibibowater.com
www.agfa.com
www.anocoil.com
www.atex.com
www.bod.es
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
ZZZÀLQWJUSFRP
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.schur.com
www.industintas.com
www.cmpc.cl
www.kba.com
www.kinyova.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.newstechco.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protec.es
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.sunchemical.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
acarvalho@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
GRPLQLTXHPDUFKDQG#ODÀLQWJUSFRP
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
FMR@schur.com
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
fernando.ramos@kba.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela-usa.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
marco.virolde@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.es
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
fernando.tavara@sunchemical.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

www.agfa.com
ZZZÀLQWJUSFRP
www.gossinternational.com
www.nela-usa.com

javier.meneses@agfa.com
GRPLQLTXHPDUFKDQG#ODÀLQWJUSFRP
ernesto.oliveira@gossinternational.com
jorge_suarez@nela-usa.com

PROVEEDORES
Abitibi Consolidated Inc.
Agfa Gevaert - Latin America
Anocoil Corporation
Atex Group Ltd
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Böttcher GmbH & Co.
Ferag AG
)OLQW,QN&RUS/DWLQ$PHULFD
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
Schur IDAB
Industintas SA
Papeles Rio Vergara
KBA
Kinyo Virginia Inc.
Kodak Graphic Comunication Group
Manroland AG
Megtec System Inc.
Müller Martini AG, Latin America
NELA
NewsTech Co.
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Protec S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RBM Web Solutions
Sun Chemical Latin America
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG



ANUNCIANTES
Agfa Graphics Systems
)OLQW*URXS
Goss International Corporation
Nela
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Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
VLVWHPDVJUDÀFRVBDU#DJIDFRP
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
$JID*HYDHUW&RORPELD/WGD
+57 1 457 8888
DJIDFRO#DJIDFRP

Agfa
Graphics
Ecuador
marketinggs.br@agfa.com
$JID*UDSKLFV(FXDGRU&LD/WGD
7HO
+593 2 3800921 / 3800910

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
DJIDYH#DJIDFRP

,62,62,622+6$6

