Comunicado de prensa del 23 de julio 2013

El Grupo SESAAB entró en producción con Calligram Pagination de X-Media
SESAAB, uno de los más importantes grupos de prensa regional en Italia, continua su
desarrollo gracias a la adquisición del software Calligram Pagination de X-Media.
Hoy en día Calligram Pagination realiza la paginación de las secciones de anuncios
clasificados y necrológicos de sus publicaciones :
- el periódico “L’Eco di Bergamo”
- las 4 ediciones locales del periódico “La Provincia” : Como, Lecco, Sondrio y Varese
- el bimensual “Il Cittadino di Monza”,
así como también la paginación de los 2 suplementos semanales de clasificados publicados
cada sábado.
Luego de un meticuloso proceso de selección, Calligram Pagination fue elegido gracias a su
flexibilidad y a su inigualable velocidad. Todas esta calidades permitieron al Grupo SESAAB
de lanzar con suceso une nueva presentación de la sección de anuncios clasificados,
cumpliendo así plenamente los requisitos del departamento de marketing para esta nueva
edición.
Calligram Pagination se integra totalmente con la estrategia de desarrollo del Grupo
SESAAB, el cual ha recientemente reforzado la organización de su producción gracias a la
adquisición de nuevas tecnologías.
Calligram Pagination entró en producción en mayo de 2013.

Sobre el Gruppo SESAAB
Fundado en 1898, SESAAB es uno de los más importantes grupos de prensa del norte de
Italia en la región de Lombardía.
Edita numerosas publicaciones, principalmente los periódicos regionales “L’Eco di Bergamo”
y “La Provincia” (en sus cuatro ediciones locales de Como, Lecco, Sondrio y Varese); con
sus respectivas ediciones web, así como también varias revistas semanales y mensuales. El
patrimonio multimedia del grupo abarca también dos cadenas de TV regionales (en Bérgamo
y Monza) y una de las mayores imprentas de Europa.
Sobre X-Media
Desde 1992, X-Media Développement es líder de soluciones para la prensa y cuenta con 350
clientes en más de 25 países.
X-Media Développment ofrece junto con sus filiales, sistemas adaptados a la venta y a la
reservación de espacio publicitario, a la paginación de periódicos y revistas, a la producción
de publicidades, a la difusión y a la gestión de suscripciones.
Más información en : www.x-media.fr
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