Comunicado de prensa del 22 de febrero 2008.

Koopjeskrant mejora su paginación con Calligram Ads

El editor belga ha elegido Calligram Ads para la paginación de sus 4 principales publicaciones:
- Koopjeskrant, AutoMotoKoopjeskrant y WoonKoopjeskrant vendidos en toda la región de Flandes y
-J'Annonce vendido en la parte francófona de Bélgica,
también como para la paginación de sus nuevos diarios gratuitos como Koopjeskrant Waasland y
Koopjeskrant Kempen...
Al ser recientemente adquirida por Concentra Media y con la nueva estrategia de la empresa, el sistema
de paginación utilizado durante años para sus publicaciones pagas mostró sus límites. En efecto,
Koopjeskrant lanzó recientemente 3 nuevos diarios gratuitos y espera crecer con estas publicaciones a
un ritmo sostenido hasta publicar 12 a fines del 2008.
Quedó claro que una eficiente solución era necesaria para acompañar el reciente desenvolvimiento de la
paginación sin tener que aumentar los efectivos de la empresa. La solución que naturalmente se presentó
fue Calligrams Ads.

Sobre Concentra
Establecido en 1879, Concentra Media es uno de los mas grandes editores belgas. Concentra Media es
mucho mas que un simple editor de diarios. Es un importante grupo de multimedia que comprende
diarios, diarios gratuitos locales, revistas, canales regionales de TV y productos online. Adquirido por
Concentra Media, Koomjeskrant nv/J'Annonce s.a. es une editor de diarios y sitios web de anuncios
gratuitos (Koopjesnet.be y Jannonce.be) creados en 1986.

Sobre X-Media
Desde 1992 X-Media es el proveedor francés líder en las soluciones para la prensa. Con sus 50
colaboradores, la empresa desenvuelve et difunde una completa gama de soluciones para la prensa
escrita y otros medios de comunicación Las soluciones de X-Media ofrecen a los editores franceses e
internacionales elementos adaptados a la venta y a la reservación de espacio; la paginación de diarios y
revistas especializadas; la producción de publicidades y la gestión editorial. Mas de 350 clientes en 25
países hacen hoy confianza a X-Media. Por mas información ir a www.x-media.fr
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