Comunicado de prensa del 7 junio 2012

En 2012 X-MEDIA festeja sus 20 años y tiene el agrado de anunciarles que
Swisscom Directories (Suiza) y Bayard Publicité (Francia) han escogido las soluciones
de X-Media !

X-MEDIA prosigue su desenvolvimiento internacional dando la bienvenida a sus nuevos
clientes Swisscom Directories (Suiza) y Bayard Publicité (Francia).
Swisscom Directories es el líder del mercado suizo de los directorios impresos y web; y de
los servicios de telefonía fija y móvil. En colaboración con LTV Pages Jaunes SA desde
1999, publica los directorios telefónicos suizos (Páginas Blancas y Amarillas) bajo la marca
común local.ch. Los directorios de local.ch y del sitio www.local.ch son utilizados por mas del
80% de la población suiza.
Swisccom Directories ha escogido Calligram Pagination para optimizar la producción de sus
directorios. Luego de una primera etapa de utilización de un prototipo del software,
construido por nuestros equipos técnicos, Swisscom Directories seleccionó Calligram
Pagination por su flexibilidad, su velocidad y por la gran experiencia de X-MEDIA.
Bayard Publicité, la agencia de medios del grupo Bayard Presse, acaba de adquirir las
soluciones Calligram Business y Calligram Pagination. En un primer tiempo, ambos softwares
de X-MEDIA serán utilizados para la gestión de los anuncios clasificados de las
publicaciones La Croix (cotidiano), Notre Temps y Le Pèlerin (semanales); y mas adelante
para la gestión de totalidad de la actividad publicitaria del grupo (mas de 150 publicaciones).
El grupo Bayard Presse ha sido creado en 1873 y se encuentra presente en 16 países. Es el
5° grupo de prensa francés gracias a la difusión de La Croix, Le Pèlerin (4° semanal de
actualidad), Notre Temps (principal publicación dedicada a la tercera edad), Pomme d'Api,
etc. Es también el principal editor de publicaciones para la juventud.
A propos de X-MEDIA
Desde 1992, X-Media es líder de soluciones para la prensa y cuento con 350 clientes en mas
de 25 países.
X-Media ofrece junto con sus filiales, sistemas adaptados a la venta y a la reservación de
espacio publicitario, a la paginación de diarios y revistas especializados, a la producción de
publicidades, a la difusión y a la gestión de suscripciones.
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