Nota de Prensa
Concluye la 72 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que ha
participado como conferenciante la directora de Taller de Editores, Laura Múgica

Méjico DF, 18 de octubre de 2016.- La directora general de Taller de Editores (TESA), la empresa
editora de suplementos y revistas líder en España, ha participado como ponente invitada en la 72
Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que concluyó ayer en la ciudad de
Méjico.
En una sesión dedicada al futuro de los medios en un entorno de crisis, las estrategias exitosas y los
modelos de negocio más innovadores, Laura Múgica, junto con la canadiense Katherine Haine, de
Citymedia, abrió esta asamblea con una conferencia dedicada a los nuevos productos editoriales.
"Las revistas y suplementos, en sinergia con los diarios, ofrecen un valor añadido que fortalece las
operaciones de los diarios completando su oferta editorial con productos de calidad y también se
convierten en productos de comercialización independiente", aseguró la directora general de TESA.
Ante cerca de un centenar de asistentes, Múgica explicó el modelo de negocio de Taller de Editores
y avanzó algunas de las claves que considera que marcarán el futuro de los medios de
comunicación: "Taller de Editores surge gracias a la visión de diez diarios regionales españoles que
en 1987 decidieron unirse para crear contenidos de calidad para sus lectores dominicales y al
mismo tiempo, potenciar la rentabilidad de la venta de periódicos los fines de semana".
Actualmente, los suplementos de TESA se distribuyen con ABC y 23 periódicos regionales en su
mayoría del grupo Vocento, siendo algunos de ellos, como el suplemento dominical XLSemanal o la
revista mujerhoy, los únicos con cobertura nacional en España. "Intentamos siempre dar a los
editores productos de fin de semana de los que se sientan orgullosos", afirmó Múgica en su
intervención, que fue presentada por Fernando Gómez Carpinero, presidente de Protecmedia.
La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la
libertad de expresión y de prensa en todas las Américas cuyo origen está en 1926, año en que el
Primer Congreso Panamericano de Periodistas, celebrado en Washington D.C., aprobó una
resolución que recomendaba la constitución de un organismo interamericano permanente de
periodistas. Hoy la SIP está compuesta por 1.300 publicaciones afiliadas, con un total de circulación
que supera los 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores por Internet.
La 72 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa fue inaugurada por el presidente
mejicano, Enrique Peña Nieto. En la conferencia participaron editores y periodistas de todo el
continente americanos como La Nación de Argentina, El Universal de Méjico o el norteamericano
The Washington Post. Además de Laura Múgica, en representación de España asistió Antonio Caño,
director de El País.
Paneles con participación de periodistas, políticos, académicos e intelectuales, incluyendo Premios
Nobel, dan realce a esta asamblea, que se convoca cada año en octubre en diferentes ciudades del
continente americano y cuenta con la asistencia de cientos de delegados. La 73 Asamblea General
se celebrará en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

