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Agfa Graphics - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; CCI; Ewert Ahrensburg Electronic GmbH; Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag 
AG; Flint Group Latin America; Fuji Films; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.; Grupo Dana; hubergroup Industrial de 
Tintas Ltda.; KBA; Kodak Graphic Communications Group; manroland web systems GmbH; Megtec Systems, Inc.; Müller Martini AG; Nela; Norske 
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Systems; Resolute Forest Products; Rima Systems; Schur Packaging Systems, IDAB; Signe Corporation; SPERLING; SunChemical Corporation; 
Technotrans; Tintas Sánchez; WIFAG Maschinenfabrik AG.

Continuando con la serie de reportajes acerca 
de la realidad actual de los diarios latinoamericanos, 
presentamos en esta edición los principales 
periódicos de Paraguay. Por este motivo 
entrevistamos en Asunción a  directores, ejecutivos 
y representantes de la prensa paraguaya quienes 
gentilmente recibieron a ATDL.

Además, como ya se acerca el gran evento 
mundial de la industria gráfica, DRUPA, a realizarse 
en Dusseldorf, Alemania, del 31 de mayo al 10 de 
junio, asistencia que yan han confirmado varios 
de nuestros asociados, presentamos algunos 
antecedentes a tener en cuenta por los asociados 

que visiten esta feria especializada del sector. 

La próxima Reunión Anual de ATDL a llevarse 
a cabo en Lima, los días 28, 29 y 30 de octubre, 
nos permitirá conocer nuevas oportunidades de 
negocios y las implementaciones técnológica que 
ha realizado nuestro diario anfitrión, El Comercio 
de Lima. Por tal motivo, adelantamos que  nuestro 
próximo número lo centraremos en mostrar  la 
realidad de la prensa que vive Perú.  Esperamos la 
ATDL 2016 en Lima sea tan concurrida y exitosa 
como la Reunión de Medellín en 2015.

Editor

Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Teléfonos: +56 2 2380 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 - 2380 - 0901 y 569 9231 
1679,  Derechos reservados: Copyright©1983-2015, ATDL, Página web de la Asociación: www.atdl.org.

Antigua estación de 
trenes de Asunción.
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La República del Paraguay se encuentra ubicada 

en la zona central de Sudamérica.  

Limita con Argentina al sureste, sur y suroeste; 

con Bolivia al norte y al este con Brasil. Su capital 

es Asunción, y otras ciudades importantes son 

Ciudad del Este, Luque. Paraguay no tiene litoral 

marítimo, pero los puertos fluviales en el río 

Paraguay y el río Paraná le permiten salida al mar.

Paraguay declaró su  independencia el 14 de 

mayo de 1811. El gobernante de la Confederación 

Argentina, Juan Manuel Rosa, consideraba 

que Paraguay era una de las provincias de la 

Confederación.  En 1844, Carlos Antonio López 

asume como Presidente de Paraguay y en 1849 

aparece el primer diario del país, “El Paraguayo 

Independiente”, precisamente con el objetivo de 

lograr el reconocimiento internacional de un país 

libre y soberano. Se imprimía en una prense del 

Estado y se publicó hasta 1852. Su lema era “Viva 

la Independencia del Paraguay” y “Independencia 

o Muerte”. En 1869 nace el primer diario no estatal, 

“La Regeneración”, fundado por José Decoud. 

Muchos otros diarios aparecen desde entonces, 

116 hasta hoy según un historiador paraguayo. 

Entre estos, se encuentran diarios políticos, 

religiosos, de librepensadores y otros dirigidos a 

las colonias de inmigrantes. 

En esta oportunidad, Revista Intercambio 

Técnico presenta una visión de la actual prensa 

en Paraguay, para lo cual viajamos a la capital 

Asunción para conversar con directivos y 

ejecutivos de los principales medios de este 

país, y dar así a conocer sus opiniones a 

nuestros asociados el equipamiento técnico e 

infraestructura con que cuentan, como asimismo 

planes de negocios y otras cosas de interés.

REPORTAJE

DIARIOS DE PARAGUAY



www.atdl.org

� ATDL Intercambio Técnico Año 31 N° 130-2016

REALIDAD DE LA PRENSA EN PARAGUAY

El 30 de junio de 19��, juntamente 
con un grupo de accionistas Aldo Zucoli-
llo, actual director del diario, constituye la 
Editorial AZETA S.A., que es la que a partir 
del 8 de agosto de 19�7 edita, distribuye y 
comercializa el diario ABC COLOR. Este 
medio periodístico  introdujo significativas 
innovaciones en la prensa paraguaya, tanto 
técnicas como periodísticas. 

Fue el primer diario paraguayo impreso 
en offset, color y tamaño tabloide. Introduce 
la composición al frío y la impresión offset, 
sustituyendo los procesos de composición 
caliente (linotipia) y cambia los antiguos 
sistemas de tipografía por otros basados 
en procesos fotográficos e introduce la 
impresión a color. Termina por imponer 
en el mercado el formato tabloide, de uso 

incipiente entonces, como el tamaño ideal 
de los periódicos paraguayos. En el campo 
fotográfico, no solamente introduce el uso 
masivo de fotografías, sino, lo que es más 
importante, forma la primera generación de 
reporteros gráficos, una profesión que ante-
riormente no existía. En cuanto a la distribu-
ción interna de las noticias, otorga preferen-
cia a las informaciones locales antes que a 
las internacionales, como era costumbre en 
esa época. En el campo de la circulación, 
ABC es el primer periódico de vigencia real-
mente nacional, ya que instaura un sistema 
propio de distribución en la capital y sucur-
sales en las principales ciudades del inte-
rior, logrando que el diario sea un artículo 
de consumo regular por parte de amplias 
capas de la población, un privilegio antes 

reservado solo a un reducido círculo social 
y político. En cuanto al aspecto periodísti-
co, introdujo el periodismo profesional, al 
exigir a sus periodistas capacidad, dedica-
ción exclusiva, cumplimiento de las normas 
éticas y objetividad. Inició el periodismo de 
investigación, los artículos editoriales y de 
opinión. 

Stroessner clausuró al diario el 22 de 
marzo de 1984, y solamente con su caí-
da el 2 de febrero de 1989, ABC COLOR 
pudo volver al mercado periodístico el 22 
de marzo de 1989. Desde su reapertura, 
se introdujo una red de computadoras y un 
sistema computacional para la edición de 
los diarios, lo cual también constituía una 
novedad para la prensa paraguaya  y hasta 
latinoamericano en ese momento.

Diario ABC COLOR

Historia del grupo editor 
de ABC COLOR

¿Quién es Aldo Zuccoli-
llo? 

El actual presidente y di-
rector de ABC COLOR, Aldo 
Zuccolillo, nació en Asunción, 
el 3 de julio de 1929. Cursó 
sus estudios en el Colegio San 
José, de Asunción, de donde 
egresó con el título de Bachiller 
en Ciencias y Letras. Realizó 
estudios superiores en Admi-
nistración de Empresas y Mar-
keting.

Es director del diario ABC 
COLOR, fundado por él mismo 
en agosto de 19�7. Director-
presidente de Mercurio S.A., 
industria Gráfica. Director-pre-
sidente de ABC Telecomunica-

ciones S.A. - Celulares.
Trayectoria de Aldo Zucco-

lillo en la empresa ABC COLOR 
y en la prensa internacional

Es director del diario 
ABC COLOR desde su apa-
rición el 8 de agosto de 19�7 
hasta la fecha. Director de la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa, SIP. Vicepresidente 
Regional del Comité de Li-
bertad de Prensa de la SIP. 
Fue distinguido con los pre-
mios “María Moors Cabot”, 
por contribuciones periodís-
ticas al entendimiento inte-
ramericano; “Pedro Joaquín 
Chamorro” en la categoría de 
Libertad de Prensa, en reco-

Entrevista a Aldo Zuccolillo, 
Director del diario ABC COLOR

Aldo Zuccolillo.
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nocimiento a su firme postura contra la 
dictadura Alfredo Stroessner, que había 
clausurado el diario ABC COLOR el 22 
de marzo de 1984, mención otorgada 
por la SIP en 1985, y Premio de Comu-
nicación Internacional otorgado por la 
Oficina de Informaciones de la Repúbli-
ca de China en Taiwán, en 1998.

¿Cuál es su visión de la prensa en 
Paraguay, y en América latina?

La prensa, en sus diversas platafor-
mas, está experimentando un vertiginoso 
cambio. La irrupción de Internet y las redes 
sociales ha obligado a los medios tradi-
cionales a desarrollar diversas estrategias 
para poder competir.

¿Qué opina del negocio de la prensa 
escrita en Paraguay y cómo ve su futu-
ro?

La prensa escrita, en el Paraguay, tam-
bién siente con fuerza la nueva situación. 
Su lectoría ha sufrido una considerable dis-
minución. Sin embargo, la prensa escrita 
sigue siendo el medio que más influye en la 
opinión pública, lo cual constituye su princi-
pal fortaleza para el futuro.

 ¿Qué opina del empuje de los me-
dios digitales? ¿Estima que estos son 
un riesgo para los medios escritos?

El empuje de los medios digitales es 
una realidad ya instalada y deberemos con-
vivir con ella. Si bien representa un riesgo, 
también significa un desafío y una oportu-
nidad para ir buscando nuevas estrategias 
y formas de mantener a su público lector. 
Requerirá un trabajo arduo, imaginación y 
profesionalismo para crear nuevos paradig-
mas en la   relación prensa escrita-público 
lector. 

¿Cuál es su visión de la diversifi-
cación de la prensa en Paraguay y en la 
prensa en el mundo?

La prensa deberá adaptarse a los cam-
bios buscando satisfacer las necesidades 
de sus lectores a través de la diversificación 
y especialización de sus productos y  de  los 
medios a través de los cuales distribuye su 
información.

¿Qué nuevos negocio ha desarro-
llado ABC COLOR para diversificar sus 
ingresos?

 ABC COLOR tiene en estos mo-

mentos un portal digital, ABC DIGITAL, 
que es el sitio nacional de mayor tráfico. 
Igualmente, ha desarrollado una aplicación 
para smartphones y tablets que permite 
acceder a la edición impresa por medio 
de suscripciones. Tiene también un canal 
informativo por internet, ABC TV, Gráfica 
Mercurio S.A., y últimamente el grupo ha 
adquirido una radio de amplitud modulada, 
ABC Cardinal, que es la más potente en 
el dial y la de mayor alcance nacional, po-
sicionada actualmente como tercera en el 
rating de emisoras AM.

¿Cuál es su opinión de la participación 
de ABC COLOR en organizaciones como 
la ATDL? ¿Es partidario de compartir ex-
periencias, nuevas ideas de negocios, in-
formaciones tecnológicas, experiencia de 
capacitación de personas, etc.?

Por supuesto que sí. Toda organiza-
ción que reúna a personas y empresas que 
tengan una actividad en común y que sirva 
para pensar en conjunto sobre los proble-
mas, desafíos, experiencias y nuevas tec-
nologías, con visión de futuro, tiene una 
gran importancia en el desarrollo de cual-
quier industria.

Sala de redacción de 
ABC COLOR

Aldo Zuccolillo y Roberto Fuenzalida.
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¿Quién es Marcial Sánchez?
Ingeniero en Electrónica por la Univer-

sidad Nacional de Asunción.
Técnico Superior en Electrónica, Fa-

cultad Politécnica de Asunción, ingresó a 
Editorial Azeta S.A. en 1994, como soporte 
técnico. En 2000 es nombrado  jefe de la 
Regencia Técnica y en  2004 asume como 
Gerente de Producción, cargo que ejerce 
hasta hoy.

¿Cuál es el organigrama de ABC 
COLOR y qué posición ocupa  en este el 
área de Operaciones?

El organigrama de la empresa es el 
siguiente: Dirección General, Dirección 
Periodística y la jefatura de Redacción. La 
Dirección Ejecutiva tiene dos direcciones: 

la dirección administrativa financiera y la di-
rección comercial. La Gerencia de Produc-
ción depende  de la dirección comercial. A 
continuación  un organigrama resumido: 

Áreas operacionales:
- Coordinación editorial
- Paginación editorial/clasificados y agrupa-
dos
- Paginación de Revistas
- Fotomecánica
- CTP
- Impresión
- Intercalación
- Expedición
- Mantenimiento Electromecánico sala de 
máquinas.
- Mantenimiento eléctrico y refrigeración 

edificio.

Descripción de la infraestructura de ABC 
COLOR

- Sistemas de redacción
Sistema Editorial GN3, 100 licencias 

de redacción concurrentes y 12 licencias de 
paginación.

- Pre prensa:
El sistema de captura de clasificados 

y agrupados más el sistema administrativo, 
de RRHH, gestión de redacción,  es una 
aplicación de desarrollo in-house.

- Impresión 
- Dos impresoras Harris �45 de � 

unidades cada una. Son iguales y produ-
cen 32paginas todo color cada una. Corte 

Marcial Sánchez, 
Gerente de Producción ABC COLOR

Marcial Sánchez.
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578mm. 
- Despacho
- Dos stackerQuipp 350 más sus atado-

ras y cintas de transporte correspondiente.
- Para el copiado de planchas tenemos 

dos Trendsetternews de Kodak. Usamos 
planchas termales Kodak con proceso, aun-
que estamos probando las sin proceso de 
Kodak y otras marcas.

- La editorial terceriza la impresión co-
mercial en papel ilustración.

¿Cuáles son los principales insumos 
del Diario, proveedores y volúmenes? 

Nuestros principales proveedores de 
papel son: Kruger, UPM, Catalyst, Pisa. G. 
Nuestro consumo anual actualmente está en 
una media de 4.500 ton.  En tintas, nuestros 
proveedores son Flint ink y SunChemical. 
En Planchas, Termal XD de Kodak. Otros 
insumos importante que ocupamos son las 
cintas de empalme 3M y Tesa, cintas de atar 
y films para embalaje.

¿Descríbanos brevemente el proce-
so de producción de ABC COLOR?

La producción se inicia diariamente con 
la decisión de la cantidad de páginas que 

Marcial Sánchez en sala de rotativas de ABC COLOR

Marcial Sánchez y equipo de prensistas de ABC COLOR.
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contendrá la edición y se rige por la regla de 
40% de carga comercial y 60% de contenido 
editorial. Definida la cantidad de páginas, se 
cargan los diagramas al sistema editorial. 
Toda la paginación se efectúa dentro del sis-
tema editorial,  de manera que los periodis-
tas reciben sus reservas de espacio en sus 
computadoras, siguiendo luego un proceso 
secuencial de aprobaciones. Como nuestras 
rotativas son de 32 páginas máximo, parti-
mos la edición en varios cuadernos. Normal-
mente el último cuadernillo es el pliego de 

tapa. La tapa comienza a imprimirse a las 
24 h. 

¿Cuáles han sido los principales 
proyectos de desarrollo de equipamien-
to, procesos y de personal de los últimos 
años?

Lo más nuevo fue el cambio de los pro-
cesos de montaje manual a CTP en el 2008 
en lo que equipamiento se refiere. En cuanto 
a procesos, se acondicionó una de las rota-
tivas para la impresión a todo color desde el 

2015.  La empresa ha redoblado esfuerzos 
para mantener su liderazgo tanto en la edi-
ción impresa, la página web y actualmente 
con la emisora de radio AM. 

¿Cómo evalúa el papel de la ATDL en 
la gestión operativa de su empresa?

La ATDL cumple un rol preponderante 
entre los medios de comunicación impresos 
en Latinoamérica, pues nos permite una flui-
da comunicación entre los que conformamos 
esta asociación.

Marcial Sánchez 
en Grafica 
Mercurio S.A.

Radio ABC 
Cardinal.
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Nuevo concepto de procesado para envíos 
directos y suplementos

EasySert

One2out, el proceso de recolección y procesamiento inteligente. Dos pedidos 
diferentes (A+B) se pueden producir simultáneamente en el mismo sistema 
con un máximo de 40.000 colecciones/h. Con JacketFix, es posible procesar 
colecciones de hasta 41 prospectos publicitarios, los cuales se empaquetan 
después en el nuevo PostStack.

Novedad en la Drupa ferag…

WRH Global do Brasil Ltda

Alameda Araguaia, 2044

6° andar – Cj. 609

Centro Empresarial Araguaia – Bloco 01

06455-000 – Barueri – SP – Brasil 

Phone +55 11 4082 2443

info@wrh-gobal.com.br

www.wrh-gobal.com.br

one
out

One2out y EasySert, en vivo en nuestro stand

Otros temas presentados: 
Navigator La herramienta de planificación y control para todas las aplicaciones
ValuePlus Óptima eficiencia con reequipamientos a la medida de las necesidades
Valecom Formas especiales de publicidad con alta resonancia y efecto mensurable

La acreditada técnica de inserción con una revolucionaria novedad mundial.
Desarrollada para satisfacer las exigencias de los publicitarios y consumidores.  

Pabellón 15, Stand D25-1

31 de mayo –  
10 de junio de 2016
Düsseldorf/
Alemania
www.drupa.com

ad_one2out_intercambio_atdl_205x135mm_es_drupa_20160404_mai.indd   1 04.04.16   15:07

Ficha Técnica ABC COLOR
Dirección: Yegros 745 Asunción, 
Paraguay 
Ciudad: Asunción 
País: Paraguay 
Teléf.: 595 21 4151000 
Delegado: Ing. Marcial Sánchez 
Cargo: Gerente de Producción 
e-mail: msanchez@abc.com.py
Prensa
Línea 1:
Rotativa Harris N845. Dos dobladoras 
una con cuarto doblez, 32 páginas 
tabloide full color. 
Cuatro empalmadoras Meg 500. 
Sistema de humectación Gamma.d 120 
L de Technotrans.
Línea2:
Rotativa Harris N845. 32 páginas tabloi-
de full color. 
Cuatro empalmadores Enkel Autoweb. 
Sistema de humectación Gamma.d 120 
L de Technotrans
Elaboración de planchas:
2 líneas de CTP kodak Trendsetter 
NEWS 100, 2 procesadoras Kodak T860 
y una punch/bend Precision Edge de 
Glunz&Jensen.
Planchas: Kodak Thermal XD 

Papel diario de 45 gramos. Kruger, 
Catalyst, UPM, PISA.
Tintas, Flint Ink, Sun Chemical
Solución fuente: Flint Ink.
Formato: Tabloide
Expedición:
2 stackers QUIPP 350, 3 atadoras Atlan-
tis TP-701 BP.
Sistema editorial: 
Sistema Editorial Digital Multimedia 
LAPACHO (CMS desarrollo in-house) 
Sistema Editorial Papel GN3 (Tera) 
Sistema OPI e Impresión Editorial PDF 

(Topic con librerías Adobe) 
Sistema Archivo Histórico Editorial 
TARK (Tera) 
Sistema Paginación Clasificados y Agru-
pados PONGRASS 
Sistema de Gestión Comercial AS400 
(desarrollo in-house) 
Sistema de PreFlight SpeedFlowCheck 
(OneVision) 
Sistema de Control y Ahorro de Tinta 
SpeedFlowCheck (OneVision) 
Sistema de Gestión de Seguridad TI 
Symantec Protection Suite 4.0

Ficha y Datos

Marcial Sánchez 
y ATDL.
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Última Hora comenzó siendo un pe-
riódico vespertino de tan sólo 16 páginas 
a blanco y negro, con más texto que imá-
genes. En aquel entonces poseía informa-
ción nacional e internacional, siempre con 
un humor gráfico en la portada. Su primer 
director fue Isaac Kostianovsky. 

En sus inicios, Última Hora se fragua-
ba en el antiguo sistema de linotipo, que 
se trataba de una máquina para la compo-
sición tipográfica mecánica en caliente. El 
nuevo periódico nació en plena dictadura 
del general Alfredo Stroessner, un tiempo 
no muy favorable para los medios de pren-
sa independiente, pasando al sistema de 
impresión offset que le permitió el uso del 
color en sus páginas.

El periódico comenzó a ser editado 
-y prosigue hasta la actualidad- por Edi-
torial El País, adquirido en la década del 

70 por el coronel Pablo Rojas. En febrero 
de 1976 por unos meses el diario dejó de 
publicarse. 

Su segunda etapa arrancó el 13 de 
diciembre de 1976 bajo la dirección de 
Demetrio Rojas Cardozo, hijo del funda-
dor. Un artículo que no agradó a Stroess-
ner motivó su clausura temporal, al igual 
que la decana “La Tribuna” hasta julio de 
1979.

El Golpe que derrocó a Alfredo Stroes-
sner, motivó la mejora progresiva de la 
diagramación y el diseño del diario. El 19 
de abril de 1999 Última Hora comenzó a 
publicar dos ediciones, una matutina y otra 
vespertina; el 8 de julio de 2002 dejó de 
publicar la edición vespertina convirtiéndo-
se exclusivamente en matutino.

En marzo de 2003 ingresó como so-
cio mayoritario de la empresa el empre-

sario paraguayo Antonio J. Vierci, apun-
tando a consolidar su liderazgo en el 
mercado de la prensa escrita y conformar 
con la cadena de televisión Telefuturo y 
la emisora radial La Estación, uno de los 
multimedios más grandes e importantes 
del Paraguay. 

El 7 de marzo de 2004 publicó por pri-
mera vez una edición dominical luego de 
más de 30 años de hacerlo únicamente de 
lunes a sábado.

En agosto de 2011, se produce un im-
portante cambio en la dirección periodís-
tica del medio. Óscar Ayala, el entonces 
director periodístico, se retira de la institu-
ción para dar paso a la periodista Miriam 
Morán, quien asume la dirección del pe-
riódico el 8 de agosto de 2011, siendo la 
primera mujer que llega a tan algo cargo 
dentro de la prensa paraguaya.

Diario Última Hora
Historia del grupo editor de ÚLTIMA HORA 



www.gossinternational.com

For new equipment needs
and Lifetime Support

Goss offers enhancements, parts, service and training options to optimize the productivity and 
competitiveness of new and existing press systems including the proven Magnum Compact 
press. Enhancement packages include: control upgrades, drive upgrades, RTP upgrades and 
web-width changes, all designed to improve quality and address obsolescence issues.

Combining proven technologies and print quality with important agility features, the Magnum 
Compact press introduces powerful benefits for single-width newspaper production and for 
new short-run, multi-product business models. Extremely fast changeovers, maximum 
versatility and simplified operation provide the keys to expanded uptime and low-cost 
production of newspapers, books and semi-commercial products.

Taking advantage of available enhancement packages is easy! Contact Goss today for more 
information. Goss has a large, internationally engaged customer service, aftermarket 
engineering and support organization available to provide solutions for you. Goss stocks over 
$50 million in inventory and has parts and service support available 24/7.



www.atdl.org

14 ATDL Intercambio Técnico Año 31 N° 130-2016

REALIDAD DE LA PRENSA EN PARAGUAY

¿Quién es Miguel Angel Riera?
Miguel Angel Riera Manzoni es Licen-

ciado en Ciencias Contables y Administrati-
vas, con un postgrado en Finanzas. Antes 
de ingresar a Ultima Hora se desempeñó 
como presidente del Directorio de Capa-
sa (Cañas Paraguayas SA) y luego como 
Gerente de Comisa (Comercial Minera 
Industrial SA).

Ingresó a Última Hora en el año 
2004, como miembro del Directorio y 
abocado a la administración de la Em-
presa. En  2015 asume la Gerencia 
General.

¿Cuál es su visión de la pren-
sa en Paraguay y en América la-
tina?

Lo que ocurre en Paraguay 
no es muy ajeno a lo que ocurre 
en la región. Y lo que sucede en 
la región es el reflejo de la crisis 
que se vio antes en Europa y en 
Estados Unidos principalmente. 
Solo que estos efectos llegan 
más lentamente a nuestros paí-
ses, pero van llegando y ya nada 

es lo que era. Pero, con todo, hay 
buenas y malas noticias. La mala no-
ticia quizás sea el estancamiento y, 
en la mayoría de los casos, la caída 
del papel, que amenaza un modelo 
de negocios de al menos dos siglos. 
Pero por otro lado, nunca como ahora 
nuestras noticias llegan a tanto públi-
co, nunca antes nuestros contenidos 
fueron tan compartidos y como nunca 
pueden llegar instantáneamente a todo 
el mundo, con un costo de distribución 
prácticamente gratis. 

Hoy estamos ante un doble desa-
fío.  Por un lado,  alargar la vida útil del 
papel, que sigue siendo la vaca leche-
ra en la mayoría de los casos, pero al 
mismo tiempo debemos buscar la renta-
bilidad a lo digital, que tiene sus propias 
características y sus reglas bien distintas 
a lo tradicional. Ambos mundos están 
obligados a convivir, darse sinergia, inte-
grarse, al menos por algún tiempo todavía. 
Podemos seguir aprovechando lo viejo, 
pero es imperioso experimentar lo nuevo, 
encontrarle el nuevo modelo que pueda 
sustentar este mercado de contenidos.

Miguel Ángel Riera, 
Gerente General de Diario Última Hora
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¿Qué opina del negocio de la prensa 
escrita en Paraguay y cómo ve su futu-
ro?

En Paraguay, la prensa escrita sigue 
teniendo la mayor influencia, porque es la 
que fija la agenda pública. Las radios, la 
televisión y los sitios de internet se basan 
principalmente en los temas que traen las 
tapas de los diarios. Todos se hacen eco 
de esta jerarquización que crea la prensa 
escrita. Esta importancia no es gratuita. Es 
porque los periódicos producen contenidos 
de calidad, con frecuencia son los únicos 
que realizan investigaciones, generalmen-
te muy costosas. Además, son marcas que 
generan confianza, tienen credibilidad. 

Pero nada es eterno, y el papel proba-
blemente no aguantará todo. A lo Darwin, 
habrá que mantener la sobrevivencia de la 
especie a fuerza de adaptarse al ambiente. 
Como decía en la respuesta anterior, los 
ecos del mundo no tardan en llegar a nues-
tro país y esta industria  aquí forzosamente 
debe reconvertirse, como está pasando en 
otros lugares.

¿Qué opina del empuje de los me-
dios digitales? ¿Estima que los medios 
digitales son un riesgo para los medios 
escritos?

Acabamos de aludir al origen de las 
especies, justamente. Y los medios digita-
les son el nuevo ambiente al que debemos 
adaptarnos. Por eso, es mejor tomar la ac-
titud de que son aliados. Realmente los me-
dios digitales pueden ser una oportunidad 
espectacular. Es una fuerza que podemos 
volcar a nuestro favor. De hecho, gran parte 
de nuestras crónicas se leen a través del Fa-
cebook, el Twitter y otras redes sociales. Un 
amplísimo público, por ejemplo el de los jó-
venes, raramente sería alcanzado por nues-
tros contenidos en papel, pero sí se llega a 
ellos a través de estos medios digitales. Hay 
que afinar esos códigos para lograr su aten-
ción, que es cada vez más fugaz; hay que 
hablarles de sus temas en su lenguaje. Si 

no les hablamos en su idioma y no les bus-
camos donde ellos están, difícilmente po-
damos captarlos. La culpa no será de ellos, 
sino nuestra si es que no nos entienden.

¿Cuál es su visión de la diversifi-
cación de la prensa en Paraguay y en la 
prensa en el mundo?

De lo masivo se llegó al segmento, 
luego al nicho y luego a la personalización. 
Pero resulta que ahora es posible saber que 
una misma persona cambia de necesidades 
según la hora, el día, la compañía y así por 
el estilo. Llevando esta idea al negocio de 
contenidos, podemos ver que es inevitable 
enriquecer la oferta. Hace rato dejamos de 
vender título, texto y fotos de temas ge-
néricos. La demanda está cada vez más 
sofisticada. Y, por suerte, también surgen 
cada día más alternativas para responder 
a ella, con contenidos más específicos. Los 

recursos del big data, por ejemplo, nos per-
miten un conocimiento cada vez más pro-
fundo, detallado, del público. Este tipo de 
inteligencia nos permitirá mejorar nuestros 
servicios de manera nunca antes vista. 

¿Qué nuevos negocio ha desarro-
llado Última Hora para diversificar sus 
ingresos?

Si bien el papel sigue siendo nuestro 
principal producto y la razón de nuestra 
pasión, hemos visto oportunidades muy in-
teresantes en el mercado internacional que 
hemos tropicalizado en nuestro país. Uno 
de esos productos es la gran variedad de 
valores agregados y opcionales que son 
excelentes compañeros al diario y que a su 
vez en muchos casos aportan contenidos 
en la búsqueda de la formación de nuestra 
gente. No menos importante han sido los 
trabajos de impresión a terceros tanto en 
papel diario como en revistas, trabajos que 
han permitido optimizar y rentabilizar más 
nuestros recursos.

 ¿Es partidario de reforzar el desa-
rrollo de su empresa en las áreas de pro-
ductos impresos?

Sí, creemos que todavía el mercado 
del papel y sus derivados en nuestro país 
tienen para varios años más. Las acciones 
que estamos realizando apuntan y se sos-
tiene en esa creencia.

¿Cuál es su opinión de la participa-
ción de Última Hora en organizaciones 
como la ATDL? ¿Es partidario de com-
partir experiencias, nuevas ideas de ne-
gocios, informaciones  tecnológicas, ex-
periencia de capacitación de personas, 
etc.?

Definitivamente sí. Estas participa-
ciones que nos permiten compartir expe-
riencias nos dan tremenda oportunidad de 
aprender de otros y, quizás lo más impor-
tante, prevenir para no cometer los errores 
que los primeros pudieran haber cometido.

ATDL 2016 Lima Perú
28 - 29 y 30 de Octubre, 
Hotel Hilton Miraflores

Hilton Lima Miraflores
Avenida La Paz 1099, Lima, 18, Peru 

TEL: +51-1-200-8000 FAX: +51-1-200-8080
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¿Quién es Luis Gómez? 
“Me inicie en la fotomecánica y a tra-

vés de varios seminarios que asistí sobre 
separación de colores e impresión incursio-
né en el mundo gráfico. Mi trayectoria en 
Ultima Hora se inicia cuando ingresé a la 
empresa como fotocromista, pasando por 
varias etapas de evolución desde el trata-
miento convencional de colores al sistema 
de tratamiento digital. Esta tarea la desem-
peñé durante varios años. Hace 12 
años que ocupo el cargo de jefe de 
Producción. Soy casado,  con hijos y 
varios nietos.

Háblenos de la organización 
de Última Hora y la posición del 
área de operaciones en la empre-
sa.

Las áreas operacionales son 
Producción, Mantención, Sistemas, 
Filmados de planchas, Impresión de 
revistas, e    intercalación  cuaderni-
llos de diarios.

Descríbanos la infraestructu-
ra de Última Hora.

Bueno, se los enumero, tene-
mos:

- Sistemas de redacción
- Preprensa
- Impresión

- Despacho
- Administración
- TIC
- Dirección general
- Dirección comercial
- Áreas de valores agregados
- Dirección de revistas.
- Dpto. de logística.
- Transporte.
 

¿Cuáles son sus principales insu-
mos, proveedores y volúmenes?

 
- Papel; Kuatiapo (Resolute, Local) 

Tembec (Cellmark, USA),Torras (España)
- Tintas: Distripar (Flint group) Hagraf 

(Huber)
- Planchas: Kuatiapo (Agfa) Sindec 

(IBF) Hagraf (Ipagsa) proveedores locales.
Otros insumos que ocupamos son lu-

bricantes, repuestos importa-
dos y compra local. 

¿Cuáles han sido los 
principales proyectos de 
desarrollo de equipamiento, 
procesos y de personal de 
los últimos años?

La incorporación de los 
equipos de CTP.  En la actuali-
dad contamos con equipos de 
CTP, uno con proceso termal 
y otro con proceso poliméri-
co.  A la vez, hemos puesto 
a punto la rotativa GOSS, 
previa auditoría técnica, para 
imprimir 32 páginas full color. 
Cuando la adquirimos, esta 
rotativa imprimía 16 páginas 
color. En vista tenemos como 

Conversando con Luis Gómez
Jefe de Producción
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Representante de la empresa 
en la ATDL
Nombre: Emilio Sapienza
Cargo: Gerente administrativo
Correo: esapienza@uhora.com.py
Teléfonos: 595 21 496 261 extensión 
7053
Dirección Postal: Benjamín Constant 
658 casi 15 de Agosto, Asunción 
– Paraguay

Representante alterno
Nombre: Luis Gomez
Cargo: Jefe de Producción
Correo: lgomez@uhora.com.py
Teléfonos: 595 21 496 261
Sitio web: www.ultimahora.com.py
Dirección Postal: Benjamín Constant 
658 casi 15 de Agosto, Asunción 
– Paraguay

Ficha Técnica
Cámaras digitales: De la línea Nikon, 
modelo D-300s
Escáner: HP Scanjet 3010
Frecuencia de trama (lpi): 110
Filmadoras películas: No posee
Sistema CTP: 1  AGFA GALILEO, 1 
ERCM MAKO
Placas: AGFA  LITHOSTAR ULTRA, 
LAP-V
Placas termal y polimérica
Rotativa(s): Rotativa Harris N845, 
Rotativa GOSS Urbanite U1213
Papel: Papel Prensa Resolute (EEUU), 
Kondopoga ( Rusia)
Páginas a color por entrada: 32 color 
4/4 (harris) + 16 4/4 + 48 negro ( 
Goss)
Tintas: Flint Ink, Sun Chemical
Secuencia de tintas: CMYK
Solución de fuente: Karini, producción 
nacional

Mantillas: Vulcan
Formato de página: Tabloide
Páginas totales de producto: 
Máximo 160
Tiraje de semana: 20.500
Tiraje de domingo: 26.000
Porcentaje de desperdicio (%): 5 %
email de contacto: lgomez@uhora.
com.py
Cargo de contacto: Jefe de Producción

Datos técnicos
Para el diario:
Rotativa Harris N845
Rotativa GOSS Urbanite U1213 32 
páginas
CTP Heidelberg  Suprassetter Termal
Para revistas:
Impresora plana Heilderberg CD102

Ficha y Datos

proyecto la implementación del sistema 
automático para el control de registros de 
color y corte. Además la actualización de 
las mordazas de las rotativas Harris N845 
y GOSS Urbanite U1213.

También contamos con una imprenta 
para la producción de revistas y fascícu-
los que acompañan a la edición del dia-

rio. En esta área hace unos años hemos 
hecho una fuerte inversión para dotar de 
equipos con tecnología avanzada.

¿Cómo evalúa el papel de la ATDL 
en la gestión operativa de su empre-
sa? 

Esperamos que con este acerca-

miento que se da en este momento,  
tener un mejor canal de comunicación 
e intercambio con los demás medios 
asociados que cuentan con métodos 
y sistemas muy desarrollados que po-
damos aplicar en nuestro medio, en 
beneficio de mejorar nuestra produc-
tividad.
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drupa es la principal feria mundial de artes 
graficas y de medios de impresión. Un evento 
que se celebra cada cuatro años en Düsseldorf 
como un lugar de encuentro de fabricantes de 
rotativas y máquinas gráficas con sus clientes, 
principalmente diarios e imprentas comerciales,  
y que con los años ha incorporado además todo 
lo relativo a los sistemas digitales de impresión, 
tanto en softwares como hardware. drupa se de-
sarrollará del 31 de mayo al 10 de junio de 2016

Lo último en pre-impresión e impresión, pre-
medios y multicanal, post-impresión y embalaje, 
innovaciones tecnológicas y de software de 
edición, materiales, equipos e infraestructuras 
se podrá conocer en  esta ya tradicional feria del 
sector gráfico. 

Las cifras de drupa son impresionantes 
y quienes asistan encontrarán allí todas la 
novedades mundiales en impresión gráfi-
ca e industrial, así como en los medios de 
comunicación  y multicanal.  

Toda la gama de servicios de drupa se agru-
pa en categorías de productos, lo que permite 
una estructura clara y sencilla orientación. 

En seis áreas temáticas los casi 130 
expositores mostrarán sus innovaciones en 
procesos de flujo de trabajo, automatización 
y lo último en tecnologías de Impresión, 
Producción de embalaje, Materiales, Tecno-
logía de impresión, producción y embalaje; 
Propietarios de imprentas / marca / agencias; 
Expertos en TI de los servicios; sectores 
de soluciones y tecnología; Investigación y 
desarrollo; institutos de investigación; y con 
la presencia de asociaciones comerciales y 
organizaciones especializadas.

A este importante evento ya está confirmada 
la asistencia de varios asociados de ATDL. En 
nuestra edición de julio publicaremos las impre-
siones de socios y directivos de la Asociación de 
Diarios Latinoamericanos que hayan concurrido 
a drupa 2016.

Entre mayo y junio se realizará drupa 2016

www.atdl.org
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Si la administración de un periódico 
no entiende que su capital principal es 
su redacción, que es su materia gris, 
y si la sacrifica en nombre de determi-
nados ahorros no se da cuenta de que 
en realidad está sacrificando el porve-
nir de ese medio de comunicación.

Con esas palabras el periodista es-
pañol Ignacio Ramonet plantea uno 
de los retos que tienen hoy los diarios 
impresos de todo el mundo ante el 
auge de los medios digitales y de las 
redes sociales.

Aunque sostiene la tesis de que la 
Internet no acabará con los periódicos 
impresos, entiende que para estos so-
brevivir al alud del mundo digital, sus 
dueños deben invertir lo necesario 
para ofrecerles a los lectores un buen 
periodismo. Califica como un absur-
do sí que los periódicos hicieran ver-
siones digitales que se convirtieron 
en su principal competencia.

“El periódico no puede ser el reflejo 
de lo que tú estás viendo en televisión 
o en el teléfono inteligente. Ayer en la 
mañana hubo atentados terroristas en 

Bruselas, Bélgica, pero si el periódico 
me dice lo mismo no me interesa, lo 
que me interesa es que me dé un con-
texto que me explique, que me añada 
algo que yo no voy a encontrar en los 
digitales.

“Es decir, necesito capacidad de 
análisis profundo, y eso es lo que 
tienen que dar los diarios”, afirmó 
Ramonet.  En ese sentido plantea que 
se tiene que contratar periodistas con 
capacidad para analizar, porque se 
debe abandonar la repetición de lo 
que se ve en la web, en Facebook o 
en Twitter.

Cuando se contratan periodistas 
capaces de pensar, no solo de repro-
ducir lo que envíen los departamentos 
de relaciones públicas, se evita in-
currir en un periodismo fácil, señala 
Ramonet. 

“Muchos periódicos se han limitado 
a reproducir los comunicados de los 
gobiernos o de las empresas, y de esa 
manera no se hace periodismo, de 
esa manera se puede ganar un anun-
ciante, pero para la sobrevivencia del 

periódico, en este momento, eso no 
sirve para nada”.

Al hacer la observación lamentó que 
decenas de diarios de todo el mundo 
cancelaran sus equipos de investiga-
ción y hasta las corresponsalías, pro-
ducto de la crisis económica que en-
frentan. “Hoy estamos en un sistema 
que es la inmediatez, los periodistas 
son inmediatistas, pueden comentar 
lo que pasa mas no lo pueden ana-
lizar; los periodistas se reducen fre-
cuentemente al rol del comentarista 
de un partido de béisbol.

“Efectivamente hay una reducción 
del rol del periodista, en todo el mun-
do decenas y decenas de periódicos 
de papel han desaparecido, y por otra 
parte, decenas de miles de periodistas 
han sido despedidos”, destacó.

La crisis es real. Pero cuando Ramo-
net plantea la necesidad de fortalecer 
las redacciones para que el producto 
editorial tenga un valor agregado y 
no sea un refrito, no deja de citar el 
impacto de la crisis económica en las 
empresas periodísticas.

“Las grandes empresas mediáticas 
están en crisis, no hay ningún grupo 
mediático que no esté en dificulta-
des. Los grupos mediáticos son un 
recurso que surgió en la década de 
1980 para compensar las dificultades 
que surgían, es la idea de asociar la 
prensa, la radio y la televisión en una 
misma empresa.

En ese contexto plantea que los 
grupos mediáticos ya están sobre-
pasados por la crisis de la prensa, y 
hoy día ni los grupos más poderosos 
pueden salvar a muchos periódicos. 
Pero esa crisis no es solo de los 
impresos, también alcanza a la tele-
visión y a los canales exclusivos de 
noticias.

“La televisión está en crisis porque 
está perdiendo audiencia, porque ya 
nadie de menos de 25 años se sienta a 
ver un programa que el programador 
le quieren imponer.

Fuente: Newletter de ATDL

El internet no aplastara a los periódicos

La Decana del Área de Comunicación 
en la Universidad Europea de Madrid, 
Almudena Rodríguez presentaba a David 
Jiménez, director del diario El Mundo, 
agradeciendo su presencia y recordan-
do su paso por la misma universidad. 
El periodista, corresponsal y escritor 
ha vuelto a encontrarse con las mismas 
paredes y mismos profesores donde se 
instruyó. El exalumno de la Universidad 
Europea de Madrid ha compartido con 
los alumnos su sabiduría basada en la 
experiencia y su inspiración para narrar 
una historia.

En el segundo día de la Semana de 
la Comunicación 2016, varios profe-
sionales de la comunicación que han 
colaborado coinciden con que la clave 
del periodismo es “el arte de hacer inte-
resante lo importante”. Esta mañana se 
ha vuelto a oír estas palabras de la voz 

del director del diario El Mundo.

“Ningún medio de comunicación del 
mundo ha encontrado su modelo de 
éxito en este momento” ha añadido Da-
vid Jiménez.  De momento, coincide con 
la previsión que hizo el New York Time 
en una conferencia donde se visionaba 
que en un futuro no muy lejano la mitad 
del contenido será visual. “Este será una 
de las grandes revoluciones que va vivir 
la prensa, puesto que trabajar en strea-
ming es mucho más económico e inme-
diato”. “Redes sociales como Periscope 
o Facebook Live son dos de las herra-
mientas que se presentan con fuerza en 
el mundo de la comunicación”.

En los últimos tiempos la tecnología 
ha pasado de ser una amenaza a una 
oportunidad. “Los artículos no mueren 
gracias a las redes sociales”, “los incre-

mentos en publicidad en digital crecen 
con firmeza”, “nosotros ya no somos 
los que buscamos a los lectores, ellos 
son los que nos buscan” certifica el 
periodista que comenzó su profesión 
dictando noticias desde las revueltas de 
Indonesia, Filipinas, Nepal o Birmania. 
El director de El Mundo, hoy en día, ve 
a los periódicos en primera línea de la 
comunicación. “El Mundo va a reforzar 
su posición en América Latina” anuncia 
tras alegar la importancia de la inme-
diatez y la cubertura que ofrece internet. 
“Antes era muy caro distribuir un perió-
dico de papel”.

La nueva mirada de El Mundo quiere 
un periódico de principios y no de par-
tidos. Tan cerca para saber lo que pasa, 
pero tan lejos para no ser absorbido. Da-
vid ha hecho hincapié en la importancia 
que tiene la distancia. “Yo he provocado 

la dimisión del Ministro Soria tras cono-
cer su relación con los llamados “Pape-
les de Panamá” dice firmemente.

David Jiménez reconoce que quién 
tiene boca se equivoca, pero siem-
pre por una causa y un fin, la verdad. 
“Cuando El Mundo se equívoca lo hace 
buscando la verdad”.

El protagonista del día de hoy ha 
cerrado el encuentro donde él estudió 
con un mensaje a los alumnos que es-
tudian periodismo diciendo que “no hay 
que renunciar al buen periodismo”, un 
consejo que la Decana ha agradecido 
resumiendo a la vez las similitudes de 
el periódico El Mundo y la Universidad 
Europea de Madrid, quienes comparten 
un mismo ideario, “ el periodismo y la 
universidad tiene algo en común, nues-
tra vocación es transformar”.

Ningún medio de comunicación del mundo ha 
encontrado su modelo de éxito en este momento
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Fernando Gómez, actual CEO de Protec-
media, ha sido nombrado por unanimidad 
del Consejo de Administración nuevo pre-
sidente de la compañía, relevando en el 
cargo por renuncia voluntaria a Martín Vía, 
quien fuera fundador y durante muchos años 
Director General de esta compañía tecnoló-
gica. De esta forma, el Consejo reafirma la 
continuidad en la dirección y establecimien-
to de la línea estratégica de expansión inter-
nacional que ha seguido la compañía en los 
últimos años.

Protecmedia nació en 1979 en Madrid (Es-
paña) como consecuencia del afán investiga-
dor de un grupo de ingenieros especialistas, 
empeñados en aplicar los avances que ya se 
apuntaban en el mundo informático y electró-

nico a la industria de la prensa y de la indus-
tria gráfica. Martín Vía lideró con intuición y 
acierto el desarrollo de productos que supu-
sieron en las décadas de los 80 y 90 avances 
muy importantes en estos sectores, que lle-
varon a la compañía a posicionarse como uno 
de los proveedores de referencia; y asentó las 
bases para la expansión internacional.

Fernando Gómez formó parte del equipo 
de desarrollo de software desde los inicios 
y ha desarrollado toda su carrera profesional 
en Protecmedia. Era Jefe de Desarrollo de 
Software cuando fue nombrado CEO en el año 
2000. A lo largo de estos años, la compañía 
ha sabido entender y adaptarse al acelerado 
proceso de transformación digital que ha en-
vuelto a los diarios.

Consejo de Administración de Protecmedia nombra 
presidente a su actual CEO, Fernando Gómez

La Asociación Nacional de Fotó-
grafos de Prensa de Estados Unidos 
(NPPA, por sus siglas en inglés), 
otorgó el tercer lugar en la categoría 
Internacional Historias con Fotogra-
fías, al fotoperiodista del Grupo Edi-
torial Altamirano, Jaime Anaya.

Anaya es un destacado profesional 
de la fotografía que actualmente labo-
ra para el matutino El Diario de Hoy, 
el Periódico Más! y para las platafor-
mas digitales más.sv y elsalvador.
com.

En esta categoría, el primer premio 
fue para Jacob Ehrbahn, de Politiken, 
y el segundo para el reportero gráfi-
co independiente Maciej Dakowicz. 

En esa categoría hubo una mención 
de honor para Abd Doumany, de la 
Agencia France-Press.

“La idea en estas fotografías era 
plasmar la situación de violencia 
que se vive en el país y ver cómo las 
nuevas generaciones se están per-
diendo”, dijo Anaya al conocer de su 
premio.

Indicó que las fotografías fueron es-
cogidas con su editor Mauro Arias.

“Es satisfactorio que la realidad que 
se expresa en las fotografías sirva 
para que se pongan los ojos en El 
Salvador, a fin de denunciar la vio-
lencia”, dijo Anaya.

El Diario de Hoy de El Salvador 
gana premio internacional de fotografía
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La Directiva de ATDL se encuentra organizando desde ya el 
Programa de su Reunión Anual como asimismo el Programa del 
Seminario ATDL 2016. Al igual que los encuentros anteriores, 
este último programa contará con interesantes temas a exponer 
tanto por gerentes de operaciones como por directivos de nues-
tros diarios asociados. Igualmente en las 5 Mesas Redondas a 
realizarse en la ocasión, cada una de estas conducidas por un 
moderador, proveedores y asociados tratarán importantes temas:

PREPRENSA:  Comparación de tecnología CTP Termal y Vio-
leta, Planchas sin Proceso;  Control para registro: ponchado 
y doblado manual y automatizado; SISTEMAS EDITORIALES, 
Página EWB, CMS, Móviles:  Nuevas Aplicaciones, Noveda-
des; TINTAS CONVENCIONALES,  UV, Heat Set y Novedades; 
ROTATIVAS: La rotativa ideal para la situación actual. Proyec-
tos de Inversión, Modelos de gestión de sistemas de impre-
sión y avances tecnológicos, Actualizaciones en Rotativas; y 
POST- PRENSA: Sala de despachos, Novedades.

La Reunión Anual y el Seminario ATDL 2016  serán patroci-

nados por la empresa EDITORA EL COMERCIO, y se llevarán 
a cabo en Lima, Perú, los días 28, 29 y 30 de octubre. Como 
es de vuestro conocimiento esta compañía edita los diarios: El 
Comercio, Perú 21, Gestión y Trome.

 
El Grupo El Comercio tiene una importante unidad de 

negocios digitales. Una gran imprenta comercial llamada 
AMAUTA. Además, maneja la principal estación de tele-
visión abierta de PERU, el canal 4 o más conocido como 
AMÉRICA TELEVISIÓN. La próxima edición de Revista Inter-
cambio Técnico estará dedicada a presentar la realidad de la 
prensa en Perú.

  
Para desde ya hacer las reservas respectivas, los socios de 

ATDL, proveedores e interesados en asistir a esta Reunión 
Anual de ATDL deben contactarse con Sayuri Yino, ejecutiva 
del Hotel Hilton Miraflores, Lima, en cuyos salones se reali-
zará el encuentro. El correo de Sayuri Yino es: sayuri.yino@
hilton.com. En los próximos días el Hotel Hilton colocará un 
link en su web dedicado al evento ATDL 2016.

Reunión anual de ATLD 2016
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GUÍA
EMPRESAS PAÍS SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO

Clarín Argentina www.clarin.com mlandi@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar abecerra@losandes.com.ar
Diario La Mañana de Neuquén Argentina www.lmneuquen.com.ar letoray@lmneuquen.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br  jcampari@oesp.com.br
0’Globo Brasil www.oglobo.globo.com michel@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
Vanguardia Liberal Colombia www.vanguardia.com mcarrascal@vanguardia.com 
El Mercurio Chile www.elmercurio.com miguel.cifuentes@mercurio.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl afuentes@copesa.cl
El Diario Ecuador www.eldiario.ec fmacias@eldiario.ec
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com cmb@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec santiago.leon@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com miguellv@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
El Diario de Hoy El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
Grupo Vocento España www.vocento.es fgil@vocento.com
Unidad Editorial España http://www.unidadeditorial.com pedro.iglesias@unidadeditorial.es
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua Nicaragua www.laprensa.com.ni hholmann@laprensa.com.ni
Grupo Gese Panama www.laestrella.com.pa havila@laestrella.com.pa
Grupo Epasa Panama www.epasa.com federico.brisky@epasa.com 
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Ultima Hora Paraguay www.ultima hora.com emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ignacio.prado@comercio.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.pe esifuentes@laindustria.pe
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensagrafica.com Lderamond@grupodutriz.com
Grupo Epensa Perú www.grupoepensa.com.pe cagois@grupoepensa.pe
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com jose.espinal@gfrmedia.com
El Vocero Puerto Rico www.elvocero.com edekony@elvocero.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com  polobeltran@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Panorama Venezuela www.panodi.com lramirez@panodi.com

PROVEEDORES

Agfa Graphics - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Baldwin  www.baldwintech.com marty.kaczmarek@baldwintech.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es pdiez@bod.es
CCI Europe  www.ccieurope.com jom@ccieurope.com
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
Felix Böttcher GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com massimo.indingaro@ferag.com
GWS  www.gws.nl jordi.segura@gws.nl
Goss International Corp.  www.gossinternational.com leonardo.clavijo@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Grupo Dana  www.danagrupo.com jesus.alvarez@danagrupo.com
hubergroup  www.hubergroup.com ablanco@hubergrouplatam.com
Industintas SA  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com pdominguez@kodak.com
manroland web systems GmbH    www.manroland-web.com heiko.ritscher@manroland-web.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com felipe_gonzalez@nela-usa.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Papeles Bio Bio  www.papelesbiobio.cl alvaro.olmos@pabio.cl
Protecmedia S.A.  www.protecmedia.com jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com n.fernando@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com erothkopf@rbmwebsolutions.com
Sperling S.A.  www.sperling.com.co ccruz@sperling.com.co
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation  www.sygnecorp.com anna@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com fabio.pisa@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx pgalindo@sanchez-la.com
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

ANUNCIANTES

Agfa  www.agfa.com javier.meneses@agfa.com
Ferag...  www.ferag.com   jacques.orobitg@ferag.com
FLINT Group  www.flint.com Vanessa.skinner@flintgroup.com
GOSS  www.gossinternational.com leonardo.clavijo@gossinternational.com



Agfa Graphics
marketinggs.br@agfa.com

Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.

+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A. 
+58 212 2772000 

Ecuador

+593 2 3800921 / 3800910 

Colombia

+57 1 457 8888 

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

/agfagraphics


