
Una ventana al 
conocimiento universal 

desde Baleares



El Club Ultima Hora nació en diciembre de 1995 con la finalidad de ser un foro de 

debate abierto al sentir de la sociedad.  

Pertenece al diario Ultima Hora, periódico de 124 años de antigüedad, que forma 

parte del Grupo de Comunicación más importante de les Illes Balears, Grupo Serra. 

Durante estos años hemos organizado conferencias, jornadas y simposios en los 

que hemos contado con las palabras y presencia de numerosas personalidades de 

todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos Premios Nobel como Jean Dausset, Rigoberta Menchu, 

Adolfo Pérez Esquivel o Jody Williams, los astronautas, Miguel López Alegría y Pedro Duque;  doctores 

como el psiquiatra Luis Rojas Marcos, el cardiólogo Valentín Fuster, políticos: Pilar Rahola, J. Luis 

R. Zapatero, Jaime Mayor Oreja, entre otros; científicos: Juan Carlos Izpisua, Bernardo Soria, Joan 

Oró, periodistas, escritores, directores de cine, deportistas Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Manuel 

Estiarte, Araceli Segarra, Javier Sotomayor  entre muchos otros, sumando además una larga larga lista 

de reconocidos profesores,  catedráticos e investigadores que han participado en las Jornadas que 

realizamos anualmente junto con la Fundación Ramón Areces, la  Universidad de les Illes Balears y otras 

Universidades de todo el mundo.

Filosofía



Los miembros del Consejo del Club Ultima Hora se reúne asiduamente para exponer y elegir los temas 

de actualidad y las personas más relevantes del momento para elegir los posibles conferenciantes. 

Siendo como somos, un medio de comunicación, primamos los temas más candentes y actuales en la 

opinión pública priorizando los temas generales de economía, política, ciencia e innovación, deporte, 

turismo, sanidad, salud y derechos humanos.

Elección de los conferenciantes

Las personas interesadas en asistir pueden recoger 
la invitación en el Palau de la Premsa

Paseo Mallorca, 9A - Palma

Conferencia de 

PEDRO DUQUE
Presidente de Deimos Imaging - Grupo 
Elecnor y primer astronauta español.

“DEIMOS IMAGING-
ELECNOR: MIRANDO LA 
TIERRA”

Presentado por 

Salvador Sánchez
Director del Observatori Astronòmic de 
Mallorca.

Que tendrá lugar el próximo día 3 de 
febrero a las 20’00 h. en el Salón de 
Actos del Col·legi Sant Francesc de 
Palma.

Colaboran:

www.aireuropa.com



Difusión

Las personas interesadas en asistir pueden recoger 
la invitación en el Palau de la Premsa

Paseo Mallorca, 9A - Palma.
Y en las delegaciones del Grup Serra 

de Inca y Manacor

Conferencia de 

SONIA 
FERNÁNDEZ 
VIDAL
Doctora en Información y 
Óptica Cuántica.

“¿QUIEN DIJO 
IMPOSIBLE?. CIENCIA 
SIN LÍMITES.”

Presentada por 

LLORENÇ HUGUET
Rector de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

El acto se celebrará el próximo día 12 de 
Junio a las 20’00 h. en el Teatro Municipal, 
Catalina Valls, Passeig Mallorca, 9, de Palma.

Colabora:
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Yuri P. Korchagin
Embajador de la Federación de Ru

sia en España

JOSÉ SEVILLA

E
n marzo del año pasado

se incorporó a la legación

diplomática de su país en

España Yuri P. Korcha-

gin. Era un destino nue-

vo salvo por el idioma, pues pa-

só dos décadas en misiones en

América del Sur.

—¿Podría resumir en pocas

palabras en qué va a consistir su

conferencia ‘Rusia hoy’?

—En una descripción de mi pa-

ís, donde estamos construyendo

una Rusia mejor para nuestros

ciudadanos. Y de la política exte-

rior, de las relaciones que cons-

truimos con la Unión Europea,

con España y el resto del mundo.

—¿Cómo calificaría las rela-

ciones entre la Federación de

Rusia y el Reino de España?

—En una pa-

labra, excelentes.

—Qué inte-

reses unen a

ambos países?

—Yo diría que

valores comu-

nes, como el res-

peto a la demo-

cracia y al derecho internacional,

y el trabajo por la construcción

de un mundo mejor.

—¿En los últimos años se ha

El embajadorextraordinarioyplenipotenciario
de laFederacióndeRusiaen

elReinodeEspaña,Yuri. P.Korchagin (Vor
ónezh,1950),pronunciaráel16de

mayoenelClubÚltimaHoradePalma laconferencia titulada ‘Rusiahoy’.

ENTREVISTA

«TodoelmundosabequeBalears

esundestino ‘top’ internacional»

,,
«Ni con lupa podrían

encontrar a un ruso

que no tenga buena

opinión de España»

«La generosidad de los

españoles nos atrae»

producido un incremento de las

inversiones rusas en España, en

concreto en el sector inmobilia-

rio (compra de viviendas, cha-

lets, etc.), ¿Qué opinión tiene al

respecto?

—La opinión es positiva.

Nuestro objetivo es diversificar la

inversión rusa para que el inver-

sor también descubra el sector

productivo, no solo el inmobilia-

rio. Pero hasta ahora las reglas de

la economía y de los mercados

dictan que el interés se concentra

en el sector inmobiliario.

—¿Considera que España se

ha convertido en un destino refu-

gio para la inversión rusa? ¿Qué

tipo de controles se realizan para

Yuri Korchagin ante la bandera de su país en la sede de la legación diplomática rusa en Madrid. Foto:J. S.

evitar cualquier problema ilegal

en materia de movimientos de

capitales opacos?

—Hay mecanismos adecuados

en Rusia y en España que no per-

miten las posibles inversiones de

capitales ilegales. Además, existe

una buena cooperación entre

nuestras respectivas policías y

organismos judiciales que crean

un ámbito legal para que no se

pueda mover, a un lado u otro,

capital de origen dudoso. La in-

versión que llega a España es, in-

dudablemente, dinero legal.

—¿Por qué cree que España

se ha convertido en el primer

destino europeo de los turistas

rusos?

—Hay varios motivos, entre

ellos los climáticos y geográficos.

España goza de importantes pri-

vilegios y bondades como el mar,

excelente clima, diferentes paisa-

jes, montañas, playas, bosques…

Otro factor es el histórico. Espa-

ña es un país orgulloso de su his-

toria y tiene numerosos monu-

mentos Patrimonio de la Huma-

nidad. Otro factor destacado son

las políticas de las autoridades, a

diferentes niveles, con el objetivo

de atraer turismo internacional.

Otro motivo es el ambiente que

crean los propios españoles, que

son muy amigables, generosos y

hospitalarios. Todo esto, en su

conjunto, crea un clima muy es-

pecial que atrae al turismo ex-

tranjero, no solo ruso.

—En los últimos años también

se ha incrementado el número

de visitantes de su país a las

Illes Balears, segundo destino

preferido después de Catalunya

¿Qué atrae de Mallorca a los ciu-

dadanos rusos para que cada

año visiten la Isla en mayor nú-

mero?

—Aunque nunca he estado en

Balears, todo el mundo sabe que

las Illes son uno de los destinos

‘top’ a nivel internacional. Y esto

mismo ya lo supe de niño, hace

muchos años. Por eso no tengo

duda de que Balears son un terri-

torio que atrae a los rusos.

—¿Cuáles son sus planes du-

rante su visita a Palma?

—Conocer la ciudad y la Isla.

Me encontraré con las autorida-

des y charlaré con la gente que

quiere saber más de Rusia. Y, si

es posible, me gustaría bañarme

en el mar.

—¿Qué busca el turista ruso

en España?

—Antes no mencioné la gas-

tronomía, que es muy importan-

te para el turista ruso. La cocina

española es conocida en todo el

mundo y en Rusia se aprecia mu-

cho. Dos terceras partes de los

turistas rusos que visitan España

son familias con niños. Vienen a

descansar, aunque, además de ir

a la playa, organizan excursiones

para conocer lugares históricos y

culturales, van de compras…

Así, el 64% de los turistas rusos

visitan museos; el 32% se dedi-

can a los deportes y descanso ac-

tivo; y más del 12% van de com-

pras. El visitante ruso, según las

estadísticas, gasta 160 euros al

día, mientras el promedio del tu-

rista europeo es de 109. El año

pasado visitaron España 1,2 mi-

llones de ciudadanos rusos, y no

excluyo que en unos años se al-

cancen los dos millones.

—En estos momentos hay en

Moscú una exposición sobre Mi-

ró y su vinculación con Mallorca,

¿es ésta la mejor promoción de

Mallorca en su país, vinculando

el arte y la cultura a la Isla?

—Pienso que promover la cul-

tura ayuda a promover el turis-

mo. No solo se presenta la Fun-

dación Miró y la vida de este

gran pintor; cuando el público va

al Museo de Arte Moderno de

Moscú y disfruta de la exposi-

ción que, generosamente, ofrecen

ustedes los españoles, no solo co-

nocen la obra de Miró sino dón-

de vivió y suena la palabra Ba-

lears… Así se promueve el país.

Esto es, como dicen ustedes,

Marca España o Marca Balears, si

hablamos de segmentos.

—¿Cuál es la visión general

de España en Rusia

—Muy buena. Ni con lupa po-

drían encontrar a un ruso que no

tenga una buena opinión de Es-

paña. España gusta a los rusos.

Tenemos mucho en común.

Publicidad Se publican anuncios del acto en el diario Ultima Hora y si se trata de ponentes extran-
jeros, también en los diarios del Grupo Serra en lengua extranjera (Majorca Daily Bulletin, inglés; 
Mallorca Magazin, alemán y Vesti Mallorca, ruso). 

Redacción Se publica artículo-reportaje de media página previo al evento. Entrevista previa de los 
protagonistas y doble página el día después con amplio reportaje y resumen del acto. 



Invitaciones La asistencia es siempre gratuita. Se envían invitaciones a un reducido mailing del Club 
Ultima Hora y a las primeras autoridades de Mallorca. Gran parte del aforo se pone a disposición de 
los lectores del diario gratuitamente.  

Conferencia Dependiendo de las necesidades técnicas y de aforo de las  ponencias se dispone de 
diferentes salas en Palma para la realización de las mismas. 
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El Club Ultima Hora re-
cibirá a uno de los perso-
najes más populares a ni-
vel social de todo el país.
El seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bos-
que, será el principal pro-
tagonista de la jornada que
tendrá lugar el martes 3 de
marzo en la Sala Aljub del

Museo Es Ba-
luard. El técnico,
campeón del
mundo y de Eu-
ropa con el com-
binado español,
ofrecerá a partir

de las 18:30 horas una con-
ferencia bajo el título ‘Fút-
bol y empresa’. Una diser-
tación que, avalada por la
experiencia del prepara-
dor, incrementa de manera
exponencial su interés.
Los interesados en asis-

tir a este evento pueden re-
coger su invitación en el
Palau de la Premsa (Pas-
seig Mallorca 9-A) y en las
delegaciones del Grup Se-

Unaconferenciadealtura
Ilustre�El Club Ultima Hora recibe al seleccionador nacional, Vicente del
Bosque, quien ofrecerá una atractiva charla bajo el título ‘Fútbol y empresa’

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento.

rra en Inca y Manacor. El
evento contará con la cola-
boración del BMN Sa Nos-
tra, la Obra Social de Sa
Nostra y Air Europa.

EXPECTACIÓN
La presencia de Vicente del
Bosque en el Club Ultima

Hora ha generado una
gran expectación, dada la
trascendencia del confe-
renciante, que en la Sala
Aljub del Museo Es Ba-
luard estará acompañado
por dos personajes que
también participarán del
acto y que poseen una no-
table experiencia dentro
del mundo del fútbol.
El exinternacional y ac-

tualmente director deporti-
vo del Real Mallorca, Mi-
quel Àngel Nadal, y el di-
rector-gerente de las
Bodegas Macià Batle, Ra-
món Servalls, completan el
cartel de un acto que será
presentado por Albert Or-
fila, redactor jefe de depor-
tes del diario Ultima Hora.
Del Bosque ofrecerá su

FÚTBOL Club Última Hora PROTAGONISTAS

El apunte

particular punto de vista
en una conferencia sobre
‘Fútbol y empresa’ en una
conferencia que promete
ser todo un éxito de convo-
catoria, apoyada en el peso
de un cartel que hace más
atractivo este nuevo en-
cuentro del Club Ultima

Hora, que reúne de nuevo
a un excepcional cartel en
un marco de primer nivel
como el del Museo Es Ba-
luard de Palma.

En las imágenes,MiquelÀngelNadal yRamónServalls.

Dos puntos
de apoyo
Junto a Vicente del
Bosque, en la confe-
rencia también partici-
parán el director de-
portivo del Mallorca y
exinternacional, Mi-
quel Àngel Nadal, y el
empresario y director-
gerente de las Bode-
gas Macià Batle, Ra-
món Servalls.

Las personas interesadas en asistir pueden recoger 
la invitación en el Palau de la Premsa

Paseo Mallorca, 9A - Palma.
Y en las delegaciones del Grup Serra 

de Inca y Manacor

Conferencia de 

VICENTE 
DEL BOSQUE
Seleccionador nacional.

“FÚTBOL Y EMPRESA”

Participan: 
MIQUEL ÀNGEL NADAL, director 
deportivo del Real Mallorca y 
RAMON SERVALLS, empresario. Director 
gerente de las Bodegas Macià Batle.
Presenta y coordina: 
ALBERT ORFILA, jefe de la sección de 
Deportes del diario Ultima Hora.

Tendrá lugar el próximo día 3 de marzo a las 
18’30 h. Museo Es Baluard, Museo de arte 
moderno y contemporáneo  de Palma. Sala Aljub.

Colaboran:

El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente. 
Constituye la principal amenaza oncológica para la mujer, 
que recibe de forma continua informaciones, desgraciada-
mente no siempre de calidad, sobre cómo afrontarla.

La Asociación Española contra el Cáncer (aecc) ha mostra-
do desde siempre su preocupación por el cáncer de mama. 
Los aspectos preventivos, diagnósticos y de tratamiento, ade-
más del necesario soporte psicológico y social a las enfermas 
y a sus familiares, forman parte principal del trabajo diario 
de la aecc.

Los avances indiscutibles en todo el arco asistencial del 
cáncer de mama han redundado en un dato muy esperanza-
dor: 80% de supervivencia global a 5 años, casi doblando la 
que se obtenía hace 30 años. En las Islas Baleares la aecc hace algún tiempo impul-

só, junto a la Conselleria de Salut i Consum del Govern, el 
programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama ac-
tualmente en curso, en línea con todos los que se llevan 
a cabo, que junto a la alta cualificación de los equipos de 
tratamiento que trabajan en nuestra Comunidad, ha hecho 
posible que también en las Islas Baleares la cifra citada sea 
una realidad.

En la Sesión que aquí anunciamos se ofrecerán informa-
ciones divulgativas sobre cómo en este momento estamos 
previniendo y tratando el cáncer de mama, con una mirada 
al futuro, abierto a nuevas ideas, a nuevas estrategias y a 
nuevas técnicas.

Contamos con su asistencia y participación.

SESIÓN DIVULGATIVA

INTRODUCCIÓN

18:00 h. INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA Sra. Teresa Martorell, presidenta de la Junta 
de Balears de la aecc

18.05 h. INTRODUCCIÓN Dr. Javier Cortés. Oncología Ginecológica. 
Palma de Mallorca

18.10 h. PREVENCIÓN. Dr. Joan Torrecabota. Oncología Ginecológica. 
Palma de Mallorca

18.30 h. TRATAMIENTO Dr. Herman Gioseffi. Oncología Médica. 
 Palma de Mallorca

18.50 h. DIÁLOGO CON LOS ASISTENTES. Moderador: Dr. Javier Cortés19.15 h.  Clausura

“LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE MAMA: SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE FUTURO”

Asociación Española Contra el CáncerJunta de Balears

MAÑANA

 9.30 h. Registro de asistentes
10.00 h. Inauguración y presentación de las Jornadas
10.30 h. Los impactos del cambio climático en Europa:Valoración del 4º informe del IPCC.Prof. José Manuel MorenoCatedrático de Ecología

Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo
11.15 h.      Pausa/Café

11.45 h. El cambio climático en la Antártida:Un impacto global.
Prof. Eduard Costa GarangouDoctor en Ciencias Ambientales por laUniversidad Autónoma de Barcelona.Stanford University

12.30 h. Aplicaciones de la teledetección en el estudiode los sumideros de carbono.Prof. Federico González AlonsoInstituto Nacional de Investigación y TecnologíaAgraria y Alimentaria (INIA). Madrid
13.15 h. Coloquio moderado por:Prof. Romualdo Romero.Prof. Titular de Física de la TierraUniversitat de les Illes Balears

TARDE

16:30 h. Registro de asistentes
17.00 h. Observación de los océanos mediante satélitesen relación al cambio global.Prof. Manuel Cantón

Catedrático de Ciencias de la Computación eInteligencia Artificial. Universidad de Almería

MAÑANA

9.30 h. Registro de asistentes
10.00 h. Detección del ozono estratosférico ytroposférico desde observaciones de satélite.Prof. José Luis CasanovaCatedrático de Física AplicadaUniversidad de Valladolid

10.40 h. Teledetección de los procesos dedesertificación y degradación de suelos.Prof. Joaquín Meliá
Catedrático de TermodinámicaUniversidad de Valencia

11.30 h. Pausa/café

12.00 h. We’re on thin ice.
(A review of evidence, strengths andweaknesses of global warming data)Prof. Compton Tucker
Climate Change Science Program Office.U.S. Global Change Research Program

13.00 h. Coloquio moderado por:Prof. Sergio Alonso.
Catedrático de Física de la TierraUniversitat de les Illes Balears

13.30 h. Clausura de las Jornadas

Martes 8

Miércoles 9

TARDE

17.45 h. "Huracanes" mediterráneos en el climapresente y futuro.
Prof. Romualdo Romero MarchProf. Titular de Física de la TierraUniversitat de les Illes Balears

Martes 8

OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Y CAMBIO GLOBAL
Organizado por la Fundación Ramón Areces y el Club Ultima Hora

La Universitat de les Illes Balears ha concedido 1 créditode libre configuración a las Jornadas

Coordinación: Prof. Emilio Chuvieco. Universidad de Alcalá.    Prof. Sergio Alonso. Universitat de les Illes Balears

Palma de Mallorca, 8 y 9 de mayo de 2007

Las personas interesadas en asistir 
pueden recoger la invitación en el Palau 

de la Premsa, Paseo Mallorca, 9A - Palma

Colaboran:

SESIÓN DIVULGATIVA
“LA PREVENCIÓN Y 
EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE MAMA: 
SITUACIÓN ACTUAL 
Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO”

ES BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE PALMA (Sala Aljub)

18 DE OCTUBRE DE 2011

Asociación Española Contra el Cáncer - Junta de Balears

In
vi

ta
ci

ó
n

Aforo limitado, en caso de “aforo completo”, esta invitación pierde validez cinco minutos antes de comenzar el acto.

“Dos Miradas al Espacio: 
Sentinel-1 y Lisa Pathfinder”
Conferencia de  CÉSAR GARCÍA , Project Manager de LISA Pathfinder y  RAMÓN TORRES  , Project 
Manager de SENTINEL 1. Presenta: Juan Rosselló, Ingeniero Aeronáutico.
Jueves 20 de octubre a las 19’30 h. en la Sala Aljub del Museu d’Art Modern i Contemporani, Es Baluard.



Agradecimiento

CONFERENCIA

LA CRISIS 
ECONÓMICA. 

APUNTES PARA 
UNA SALIDA

A cargo de

Miguel Ángel Revilla 
Presidente del Gobierno de Cantabria 

El acto se celebrará 
el próximo martes, día 30 de marzo, 

a las 20.00 horas,
 en el Centre de Cultura de

 SA NOSTRA, Caixa de Balears,
 c/ Concepció, 12 de Palma.

Las personas interesadas en asistir pueden recoger 
la invitación en el Palau de la Premsa

Paseo Mallorca, 9A - Palma

Colaboran:

Ramon Socias
Delegado de Gobierno

de les Illes Balears

El conferenciante 
será presentado por

Como cortesía hacia el conferenciante y hacia los sponsors, se celebra 

una comida o cena el mismo día de la conferencia, con invitación 

restringida a los miembros del Club Ultima Hora, los organizadores 

y colaboradores del acto y a la que se invita a las autoridades locales, 

no sobrepasando en general las 15 - 20 personas.



Palau de la Premsa. Passeig Mallorca, 9A 07011 Palma (Mallorca) Illes Balears. España
Tfno.: 971 788 387 · Fax: 971 788 311 

club@ultimahora.es
www.gruposerra.com



Fue el 1 de mayo de 1893 cuando el diario La Ultima Hora, fundado por Josep Tous Ferrer, salió a la 
calle por vez primera, dando comienzo a una historia que no ha tenido ni un solo día de paréntesis. 
El rotativo introdujo diversas innovaciones dentro del panorama periodístico de la Mallorca de aquel 
entonces, dando prioridad a la información e incorporando en sus páginas la publicidad comercial.

En 1894, la tirada era de 2.000 ejemplares, que se incrementaron hasta los 3.400 en 1903, lo que hizo 
que, a partir de 1896, La Ultima Hora fuera subtitulada con esta leyenda: «Diario ilustrado de la noche. 
El de más circulación de las Baleares».

Tras la muerte de Josep Tous Ferrer, en 1950, su hijo Josep Tous Lladó tomó la dirección del periódico, 
dando comienzo una etapa de renovación, con incremento de la información internacional y las 
noticias de agencia, potenciándose, además, la sección literaria y de arte. En 1958, Ferran Tous Lladó 
accedió a la dirección del periódico, produciéndose una mejora en la edición y maquetación.

En julio de 1974, Pere A. Serra adquirió el paquete mayoritario de las acciones de la empresa y en 
agosto asumió la dirección del diario, produciéndose un relevo generacional, oportuno, por otra parte, 
para asumir las nuevas propuestas, sistemas y modos, prevaleciendo una fuerte estrategia comercial y, 
sobre todo, una línea editorial basada en la denuncia, el seguimiento de la noticia y los reportajes.

Esa nueva dinámica permitió superar todas las previsiones sobre la evolución del diario. Tanto es así 
que, en 1975 la tirada era de 13.776 ejemplares, de 18.656 en 1977 y de 20.049 en 1979.

En 1979 hizo su aparición la edición dominical de Ultima Hora, con lo que se convirtió en el primer 
periódico español en publicarse todos los días de la semana.

Des de 1980, Ultima Hora es el diario de mayor tirada y difusión de las Illes Balears.

En 1984, se produjo el relevo en la dirección del diario. Pere A. Serra asumió el cargo de presidente-
editor del Grupo Serra y su vacante como director fue cubierta por Pedro Comas, quien dirigió el 
periódico durante tres décadas, hasta que el 7 de julio de 2014 asumió la dirección Miquel Serra.

Diario líder en Baleares
con 124 años de historia



Palau de la Premsa. Passeig Mallorca, 9A 07011 Palma (Mallorca) Illes Balears. España
Tfno.: 971 788 387 · Fax: 971 788 311 

club@ultimahora.es
www.gruposerra.com

PLAN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Convocatoria:

Articulo introductorio al personaje y al tema.       
 
Entrevista a dos páginas al conferenciante.
Publicidad de la convocatoria inserta en los medios de Grupo Serra desde 2 semanas 
antes de la fecha de celebración:
 
En Ultima Hora se publicitará con tres o cuatro inserciones a doble columna. 
Cuando los ponentes son extranjeros, se insertan también los anuncios en los periódicos 
de Grupo Serra editados en inglés, alemán o ruso, Majorca Daily Bulletin, Mallorca 
Magazín o Vesti respectivamente.      

Celebración del evento (conferencias patrocinadas):

Equipos de sonido y grabación:         
 - Tres cámaras: Plano General, Plano Medio a ponentes y Plano Invitados.  
 - Grabación y servicio en streaming directo o diferido.
Infraestructura xDSL y servidor Streaming Flash de enlace: 300 usuarios simultáneos.
    

Difusión:

Llamada en primera.
Reportaje de dos páginas en Ultima Hora (en su caso también en un periódicos 
extranjeros) 
Conferencia streaming con enlace a web del patrocinador y/o subida a Youtube, 
Vimeo, etc.
150 ejemplares de Ultima Hora/El Económico a disposición de patrocinador el 
día de publicación del reportaje.


