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Dainik Bhaskar Group, Indore, India 

La tecnología y una eficiente organización de servi cios 

son argumentos convincentes  

 

El grupo indio Dainik Bhaskar Group incorpora la pr imera línea Ferag 

de procesado tras la impresión en su planta de Indo re. El rendimiento 

sobresaliente y la elevada disponibilidad de la tec nología fueron los 

aspectos decisivos en la elección.  

 

El Dainik Bhaskar (DB) Group edita y produce periódicos en cuatro idiomas 

que aparecen en 13 estados federados del país. La cabecera principal es 

el diario de mayor tirada «Dainik Bhaskar», mientras el título «Divya 

Bhaskar» es el indiscutible número uno entre los periódicos regionales en 

el estado de Gujarat. En la empresa DB Corporation se agrupan las 

actividades de impresión de todo el grupo, que en conjunto produce siete 

periódicos con 65 ediciones generales y 199 ediciones regionales. La 

tirada impresa suma un total que supera los cuatro millones de ejemplares 

al día, con los que el consorcio medial alcanza a 20 millones de lectores.  

 

Con objeto de poder satisfacer la creciente demanda de periódicos, el DB 

Group ha realizado un programa de inversiones a largo plazo, como parte 

del cual ha adquirido a KBA siete rotativas 4/1 con 25 torres de impresión 

de 8 cuerpos y la periferia correspondiente. En Indore, en el estado 

federado de Madhya Pradesh, se encuentra una de las plantas de 

impresión con mayor capacidad del grupo, en la cual se ha instalado una 

de las siete rotativas KBA.  



 

 

 

Para evacuar eficientemente esta potente rotativa se dispone de un 

transportador universal UTR, que toma los ejemplares impresos de la 

salida de plegadora y los conduce de forma segura y con la velocidad 

requerida a la sala de expedición. Llegados a este punto, los productos se 

empaquetan mediante unidades apiladoras de alta capacidad MultiStack. 

Ferag convenció a la empresa por medio del sobresaliente rendimiento y la 

elevada disponibilidad de todos los componentes de la instalación. La 

confianza del DB Group en el fabricante suizo se vio reforzada también por 

la eficiente y extensa organización de servicios de Ferag en todo el país.  

 

((Legenden)) 
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En la planta de Indore se ha instalado la primera línea Ferag de procesado 

tras la impresión.  
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