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Quienes somos 

UNIDAD EDITORIAL, é un gruppo di comunicazione leader 
in Spagna, che pubblica attualmente il secondo 
quotidiano di informazione generale EL MUNDO; il primo 
quotidiano di informazione sportiva  MARCA e il primo 
quotidiano di informazione economica, EXPANSIÓN , ed 
anche riviste specializzate, leader di settore tra cui TELVA, 
YODONA, AVENTURA DE LA HISTORIA, MARCA MOTOR.  

 

Ufficio tecnico, tutta la esperienza acquisita nella 
realizzazione dei diversi prodotti editoriali e la diversitá dei 
progetti sviluppati, fa si che l´ufficio tecnico di Unidad 
Editorial possa offrire formazione professionale nel settore 
delle arti grafiche e consigli nello sviluppo del processo 
produttivo e industriale.  



Zona Geografica 
Castilla-León é la maggiore comunitá spagnola con 9 provincie 



Composizione del prodotto 

5 edizioni del quotidiano El Mundo 
Prodotto principale (ed. Nazionale) 
Supplemento locale interno 
Cambio di testata, articolo in prima pagina, codice a barre e indirizzo 



Cambi di edizione nel prodotto 

Cambio di edizione nel codice a barre, nella testata, nella prima pagina e 
nell’indirizzo. 
Possibilitá di altri cambi in altre zone del testo di pagina 1 e ultima pagina 

Cambio della testata 

Possibilitá di cambio 
in altra zona 



Punto di vista pratico 

Riduzione delle lastre di 
stampa 

Riduzione dei fermi 
macchina 

Riduzione degli scarti carta 






Adattamenti tecnici 

Attuazione del progetto: 

Marca di registro per la lettura del 
“encoder” 

Marca di registro per il cambio di 
edizione (Chiusura) 

Creazione della lastra per 5º colore 

Caricamento automatico dei 
cambi per ridurre gli scarti di 
avviamneto 



Calendario di installazione 

Mantenuto il 90% delle tempistiche previste 
Inizio produzione 1 giugno 2014 

Noviembre
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1ª	  prueba	  de	  calidad
Impresión	  de	  periódicos	  con	  huecos	  en	  blanco
Pruebas	  sobre	  los	  periodicos	  impresos	  en	  resoluciones	  de	  200x600	  y	  300x600	  con	  y	  sin	  tramas
Visita	  de	  kodak	  a	  la	  planta	  para	  ver	  posibilidades	  de	  instalación
Aceptación	  de	  calidades	  y	  opciones
realización	  del	  pedido
fabricación	  y	  entrega
Instalación	  y	  adaptación
Pruebas	  de	  máquina
Fin	  del	  proyecto
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Fabricación	  y	  entrega
Instalación
Instalación	  de	  bancadas	  y	  desviador	  del	  papel
Pruebas	  de	  funcionamiento	  Kodak
pruebas	  con	  el	  encode
Solución	  de	  temas	  de	  cierre
Función	  de	  cambio	  de	  cabecera	  y	  código	  de	  barras	  offline
Cambio	  de	  la	  caja	  de	  llamada	  offline
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Puesta	  en	  marcha	  del	  cambio	  del	  pliego	  de	  portada	  en	  producción
Control	  de	  tiempo	  funcionamiento	  y	  calidad
Aceptación	  de	  calidades	  y	  funcionamiento
Puesta	  en	  marcha	  oficial
Documento	  del	  proyecto	  
Finalización	  del	  proyecto	  de	  impresión	  híbrida

Mayo

Junio AgostoJulio

Diciembre Enero Febrero

Marzo Abril



Timing di produzione 
Inversión	  Baja 16C 16C 16C 16C/64N 16C 16C 16C 16C

Producto Acción Tirada Tiempo Hora
22:00
22:10
22:20

Expansión CierreRedacción 10.550	  	  	  	  	  	   36,10	  	  	  	  	   22:30
Cantabria CierreRedacción 4.560	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,12	  	  	  	  	   22:40 Max.	  96C

22:50 Max.	  32C
Castil la CierreRedacción 23.660	  	  	  	  	  	   62,32	  	  	  	  	   23:00

23:10
Adelantado CierreRedacción 4.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   23,00	  	  	  	  	   23:20 Max.	  32C
Nacional 47.500	  	  	  	  	  	   110,00	  	   23:30

23:40 Max.	  96C
Burgos CierreRedacción 3.400	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,80	  	  	  	  	   23:50 Adelantado Max.	  64C
Soria CierreRedacción 2.020	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,04	  	  	  	  	   0:00

0:10
0:20 Soria	  (Max.	  64)

Valladolid CierreRedacción 5.780	  	  	  	  	  	  	  	  	   26,56	  	  	  	  	   0:30 PV	  (Max.	  32) Max.	  32C
Marca CierreRedacción 19.150	  	  	  	  	  	   53,30	  	  	  	  	   0:40
Marca CierreRedacción 28.000	  	  	  	  	  	   71,00	  	  	  	  	   0:50

1:00 Nacional Max.	  96C Max.	  32C
1:10
1:20
1:30 Max.	  32C

Guipuzcoa/Navarra 1:40
1:50

León 2:00
Cantabria/Vizcaya 2:10

2:20
Soria/La	  Rioja 2:30
Alava 2:40

2:50
Burgos	  y	  Palencia 3:00

3:10 Marca	  (Med.48)
3:20

Zamora,	  León,	  Ávila,	  Segovia,	  Salamanca	  y	  Ponferrada 3:30
3:40
3:50

Palencia	  2 4:00

Valladolid	  4:45 4:45

Marca	  (Med.	  48)

Expansión	  (Med.	  72)
Cantabria	  (Max.	  32)

Castilla	  (Max.	  32)

Burgos	  (Max.	  32)

Valladolid	  (Max.	  32)



Nuove applicazioni 
Personalizzazione delle 
copie abbonati Promozioni  



Nuove applicazioni 

Pubblicitá locale 

Mohamed Mo Farah Abd 
se ganó el corazón de los 
noruegos actuando en el 
programa televisivo Factor 
X en 2011. Se convirtió en 
una auténtica estrella, re-
corrió todo el país de gira 
y consiguió un contrato de 
grabación, además de con-
vertirse en objeto de deseo 
de las adolescentes. Hasta 
que el 22 de julio de ese 
mismo año sucedió la ma-
tanza de Utoya. Anders 
Breivik irrumpió a punta 
de fusil en la isla donde las 
juventudes laboristas cele-
braban su tradicional cam-
pamento de verano, ma-
tando a 69 jóvenes.  

Mohamed Mo Farah 
Abd estaba allí. Logró sal-
var su vida lanzándose al 
mar, de donde sería resca-
tado. No tuvo esa suerte 
su mejor amigo, Ismail 
Haji Ahmed, un bailarín 

de origen somalí. Según 
The New York Times, 
Breivik le disparó a con-
ciencia cuando ambos flo-
taban en el agua hacién-
dose los muertos para sal-
var su vida.   

Las balas interrumpie-
ron la carrera de Mo, que 
ha tenido que permanecer 
tres años de baja por inca-
pacidad a causa del estrés 
post traumático. Ahora, 
por fin, vuelve a la música. 
«Me estaba perdiendo a 

mí mismo. He luchado mi 
batalla más grande», con-
fesó al diario VG. Y de ba-
tallas sabe bastante. Nació 
en 1992 en Somalia, y con 
dos años perdió a su padre 
en la guerra. A él y a su 
madre los sacó de allí un 
traficante, 5.000 dólares 
mediante, y comenzó un 
largo viaje hacia Noruega. 

Durante cinco años vi-
vieron en un centro de re-
fugiados. Su solicitud de 
asilo era rechazada año 

tras año. Hasta que apare-
ció la teóloga luterana Ro-
semarie Khön, que se in-
volucró personalmente 
para recibieran el permiso 
de residencia. Así comen-
zó su vida en Hamar. En-
tonces no podía imaginar 
que le esperaba una vida 
de éxito frustrada por un 
supremacista blanco. 

«Es sólo ahora, tres 
años después, cuando es-
toy empezando a recupe-
rarme», cuenta Mo, que 
aspira a representar a su 
país en Eurovisión con el 
tema Heal (Curar), inspi-
rado en estos tres años de 
lucha para superar la tra-
gedia. «Espero transmitir 
esperanza y alegría». Para 
lograr su sueño tendrá que 
imponerse a sus rivales en 
el Melodi Grand Prix, el 
certamen del que saldrá el 
candidato noruego al Eu-
rofestival. Y esa tampoco 
será una batalla fácil.

Los españoles llaman «hijo 
de puta» al buen vino o «de 
puta madre» a lo bien hecho. 
Este hablar se ha contagiado 
a los políticos en una demo-
cracia con chulerías de majo. 
Se gobierna como se habla y 
han pillado muchas veces ha-
blando como rufianes a los 
políticos, con el micrófono 
abierto. Sus tacos no son só-
lo resultado de la tosquedad 
o la falta de finura, sino de la 
diferente manera de hablar 
en la vida y en la retórica. 

«Blair es un gilipollas», di-
jo Bono. Esperanza Aguirre 
creyó un día que había tenido 
la inmensa suerte de poder 
darle un puesto a IU y quitár-
selo «a ese hijo de puta» de su 
partido. Pasamos del «coña-
zo» del discurso europeo de 
Aznar al «coñazo» del desfile 
de Rajoy y, poco a poco, el ar-
got de desuellacaras se ha ido 
mezclando con la jerga de 
banqueros y brókeres que ju-
ran como carreteros. 

En El lobo de Wall Street 
hay 569 variaciones de la 
palabra «fuck» (follar, apre-
tar las tabas). La película de 
Martin Scorsese está sien-
do censurada en muchos 
países por sus contenidos 
obscenos y sus tacos, que 
no asustarían a nadie en 
nuestro país. 

Luis de Guindos, uno de 
los mejores ministros, une al 
habla de los políticos la del 
Opus Dei y la de los lobos de 
Wall Street, que aprendió 
cuando fue un jefazo de Leh-
man Brothers. Pensé que te-
nía cierto aire de blasfemo, 
como el pastor de las Huesas 
del Vasallo, cuya escultura 
está ahora en la Hoz del Hué-
car, entre las Casas Colgadas 
y el puente de San Pablo. 

El otro día se confirmó mi 
sospecha cuando mandó en 
Bruselas a tomar por el culo 
a Marisa Doctor, periodista 
de Canal Sur. La correspon-
sal le preguntó si la anuncia-
da bajada del IRPF supondrá 
la subida de la gasolina. El 
micrófono estaba abierto y el 
ministro dijo: «La pregunta 
es que… es alucinante. ¡Que 
se vayan [los periodistas] a 
tomar por el culo!». El minis-
tro se disculpó enseguida. 
Tomar por el culo es una fór-
mula de rechazo o desafío. El 
culo, según el Caballero de 
las Espuelas de Oro, es lo 
más perfecto y bien colocado 
del cuerpo, y más favorecido 
de la naturaleza, pues su for-
ma es circular, como la esfe-
ra, y divido en un diámetro o 
zodiaco como ella.  

Luis de Guindos está ner-
vioso. Gana poco más que un 
bombero y podía forrarse en 
cualquier cartera de nego-
cios, me dicen. «Ha dimitido 
dos veces y sigue ahí por pa-
triotismo». 

Mariano Rajoy también está 
nervioso, sólo se serena con el 
perro de caza que regaló a sus 
hijos. El PP se deshace por 
donde más pecado había. Az-
nar, el macizo de la derecha, 
les deja tirados en la Conven-
ción, María San Gil les acusa 
de permitir la pesadilla en que 
vive el País Vasco. En Génova 
me informan: «Han dicho que 
Oreja y la otra persona son de-
cimales; Oreja no es decimal, 
pero ni hay tal desmorona-
miento, ni hay que confundir 
el PP con la lucha por los car-
gos». Que los patriotas se sere-
nen y no insulten a los perio-
distas, porque en el torneo de 
ultrajes y maldiciones se van a 
llevar la peor parte.

EL ZOO DEL SIGLO XXI / MOHAMED MO FARAH ABD
Cantante noruego de origen somalí, estuvo a punto de ser asesinado por 
Breivik en Utoya y ahora aspira a representar a su país en el concurso

Un superviviente para Eurovisión

Confederación Nacional de Autoescuelas
Más de 50 años formando conductores www.cnae.com

Ciclista,
ponte el casco

Da igual la edad
que tengas;
da igual por donde
circules

http: //www.facebook.com/cnaecom
@infoCNAE

Los niños que han recibido una buena educación y los jóvenes que han pasado por una buena

autoescuela, lo saben: el casco salva vidas.

Hablan como  
rufianes

Mohamed Mo Farah Abd, durante un acto promocional. / TRINE STALSBERG

LO DICHO Y HECHO

1992: Nace en Somalia. 1994: Se queda huérfa-
no de padre en la guerra. 1999: Un traficante le 
introduce en Noruega. 2004: Consigue papeles 
gracias a la mediación de la primera mujer obispo 
noruega. 2011: Alcanza fama en Factor X, que se 
ve interrumpida por la matanza de Utoya. 2014: 
Aspira a representar a su país en Eurovisión.

«Sólo ahora, tres años después, empiezo  
a recuperarme y a transmitir esperanza» 

RAÚL DEL POZO

EL RUIDO DE LA CALLE

MARÍA FLUXÁ / Oslo 
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TODOS GANAMOS
>Acceda hoy gratis a Orbyt,  
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