
Con la colaboración de

BERND KUNDRUN
Presidente Mundial de G+J Ediciones

TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Celebrado el 15 de junio de 2005. Madrid



 1

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Señores presidente mundial de G+J y directivos de este grupo editorial, 
señora vicepresidenta de la mesa, señor presidente de la Comisión de 
Presupuestos del Congreso de los Diputados, embajadores, presidente y 
vicepresidente consejero delegado de Vocento, presidente de Motor Presse 
España, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de nuestro 
país, consejero delegado de ABC, vicepresidente de Santillana, representantes de 
los diferentes grupos editoriales en nuestro país, compañeros de los  medios 
informativos, señoras y señores . Como presidente de Nueva Economía Fórum, 
tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que 
organizamos con el patrocinio de British Telecom, ING Direct y Asisa. Dentro del 
ciclo sobre medios de comunicación recibimos hoy a Bernd Kundrun, presidente 
mundial de Gruner+ Jahr, la empresa editora de revistas más grande de Europa y 
la más internacional del mundo. Está presente en nuestro país con un ramillete de 
publicaciones líderes y de gran calidad, Gala, Muy Interesante, Muy Interesante 
Junior, GEO, Cosmopolitan, Ser Padres, Marie Claire, Mía y Capital.  

Para que se hagan una idea de la dimensión de la empresa que dirige 
nuestro invitado de hoy valgan sólo unas cifras. Publica más de 125 revistas y 
periódicos en 10 países del mundo y acaba de adquirir la mayoría del capital de la 
editora de revistas Motor Presse Stuttgart, lo que supone ampliar notablemente el 
número de revistas editadas y  el de países en los que desarrolla su actividad 
G+J. Emplea a 11.000 personas, sus ventas en el año 2004 alcanzaron los 2.440 
millones de euros, el EBITDA de G+J en 2004 ascendió a 215 millones de euros. 
G+J es la división de revistas de Bertelsmann, una de las primeras empresas de 
comunicación del mundo, presente en los sectores de televisión, RTL y Antena 3, 
círculos de lectores, edición de libros, Random House, Mondadori, de música 
Sony, BMG, imprentas y servicios industriales Albatro y otras compañías. 

Nuestro invitado de hoy además de presidente de G+J es también miembro 
del consejo de Administración de Bertelsmann. Bernd Kundrun lleva las riendas 
de G+J desde el uno de noviembre de 2000, pero es un hombre de Bertelsmann 
desde 1984. Tras graduarse en dirección de empresas en la Universidad de 
Münster y doctorarse en la de Insbruck comenzó a trabajar ese año como 
asistente ejecutivo del Círculo de Lectores de Alemania. Tres años más  tarde 
ascendió a director de ventas y dos años después ocupó el cargo de director de 
marketing hasta que en 1993 fue nombrado consejero delegado. En 1994 cambió 
el rumbo de su actividad pues de los libros pasó a la televisión al ser nombrado 
director gerente de la cadena premier en Hamburgo, en aquel momento esta 
cadena era la única de pago en Alemania  y bajo su liderazgo que duró tres años 
dobló el número de clientes hasta alcanzar el millón y medio de abonados. 
Kundrun no abandonó su ciudad favorita en Alemania, Hamburgo, ya que en 1997 
fue nombrado miembro del consejo ejecutivo de G+J encargado de la división de 
imprentas y periódicos de la compañía, puesto que ocupó hasta octubre del año 
2000. Uno de sus logros más destacados en esta etapa fue el lanzamiento del 
Financial Times Deutschland en cooperación con el Grupo Pearson. Un periódico 
de calidad establecido con éxito en Alemania siendo este lanzamiento el primero 
realizado a nivel nacional en ese país después de varias décadas.  
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Esta sucesión de aciertos profesionales impulsaron al consejo de 
Administración de Bertelsmann a nombrar a Kundrun en el año 2000 presidente 
ejecutivo de G+J, como ya he dicho al principio, la primera editora de revistas de 
Europa y la más internacional del mundo caracterizada por su independencia 
editorial, su periodismo de calidad y el mejor servicio a los lectores clientes y 
anunciantes. Con una estrategia resolutiva Kundrun ha reforzado desde entonces 
la internacionalización y el crecimiento de G+J con el lanzamiento de nuevas e 
innovadoras revistas en Alemania y en los diferentes países en los que está 
presente, como es en España, y también con una acertada política de 
adquisiciones de la que es sobresaliente ejemplo la reciente compra de la 
mayoría del capital de Motor Presse Stuttgart. Kundrun es un profesional sólido, 
un emprendedor intrépido, con una gran experiencia y perspectivas abiertas del 
mundo de la comunicación europea y del mundo. Para él el periodismo de alta 
calidad es el corazón de G+J. Como editor tiene una gran fe en lo que 
llamaríamos el principio del director, firmemente anclado en el ideario empresarial 
de la empresa que dirige.  

En G+J -ha dicho recientemente Kundrun- los directores han tenido 
siempre la responsabilidad total de de los contenidos de las respectivas revistas 
que dirigen, éste es el único camino que puede asegurar a los lectores el máximo 
nivel de calidad de las publicaciones. También ha dicho Kundrun que el editor 
crea las condiciones necesarias para que los mejores periodistas puedan trabajar 
con independencia, no existe libertad periodística –dice Kundrun- sin 
independencia económica y no puede haber éxito económico sin ambiciones 
periodísticas. Ésta es la filosofía como empresario y editor que esperamos que 
Kundrun desarrolle en su próxima intervención que hará en español. Va a 
moderar el coloquio el presidente de la Asociación de la prensa de Madrid y 
presidente de la FAPE, Fernando González Urbaneja. Querido Bernd, la tribuna 
es suya.  
 
Dr. Bernd Kundrun, Presidente Mundial de G+J Ediciones 
 

- Estimadas señoras, estimados señores. Primero José Luis, muchas, 
muchas gracias por esta introducción, y segundo pido disculpas por mi español. 
He pensado que vale la pena hablarles en su lengua materna aunque no la 
domine perfectamente. Agradezco al Foro Nueva Economía la invitación y la 
oportunidad que me brinda de de explicarles como veo la situación del mercado 
de revistas en general, y en España en particular. Unas cifras, y tengo que 
corregir José Luis un poquito porque has citado las cifras del año 2004 y han 
cambiado algunas cosas, por ejemplo la adquisición de la mayoría de Motor 
Presse, G+J como la editorial es conocida en España publica más de 260 títulos 
en 20 países del mundo, después de la adquisición de la mayoría de Motor 
Presse. Sus ventas alcanzarán este año 2.600 millones de euros, la empresa 
emplea aproximadamente 14.000 personas. Es la editorial de revistas más 
internacional y por lo tanto nota los cambios positivos y negativos en los 
mercados de forma directa e inmediata. 

El mercado alemán que significa el 30% de las ventas de G+J está 
sufriendo desde el año 2000 una desaceleración importante. Hasta el 2000 había 
crecido continuada, y a veces explosivamente, por ejemplo en el año 2000 el 
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crecimiento estaba 20% en los anuncios. Pero a partir de ahí se vino abajo. He 
empezado en noviembre de 2000 como presidente de G+J, al mismo tiempo que 
desinflaba el globo de Internet, hoy en día tanto los datos macroeconómicos como 
el estado de ánimo de los alemanes muestran una tendencia a la baja con 
consecuencias negativas para la publicidad, como también los consumidores 
están inseguros, buscan por todos los medios ahorrar comprando en grandes 
tiendas especializadas que ofrecen siempre más descuentos. Éstas a su vez se 
aprovechan de su posición dominante en el mercado para comprar productos de 
marca a los precios más baratos, lo que a su vez ha llevado consigo una 
reducción de las inversiones publicitarias de estas marcas para fortalecer su 
imagen. Las grandes tiendas a su vez desvían sus campañas de publicidad hacia 
periódicos, ya que para sus ofensivas de descuentos siempre más agresivos, las 
revistas, nuestro negocio, no son el medio idóneo.  

A nosotros, los editores de revistas no nos ha quedado más remedio que  
adaptar nuestras estructuras de costes a la caída de ventas de dos dígitos por 
año desde 2000. Para G+J ha sido además importante concentrarnos en el 
liderazgo de nuestros títulos en los segmentos en los que estamos presentes, 
porque sabemos que los líderes son los que menos sufren en épocas de crisis. Lo 
hemos logrado no sólo en Alemania sino también en otros mercados 
internacionales en las categorías de revistas para padres, de ciencia popular, 
economía, para mujeres, en estilo de vida y a través de la adquisición de Motor 
Presse, también en el campo de las revistas de automóviles y de interés especial. 
Los 146 títulos que publica este grupo editorial que en España se llama Motor 
Press Ibérica, reflejan de forma consecuente lo que es liderazgo de mercado en 
segmentos siempre más fragmentados. Un anunciante de automóviles que 
también tiene que reducir sus gastos y por lo tanto sus inversiones publicitarias, 
nunca dejará de invertir en las revistas de Motor Press porque son líderes, son 
líderes en opiniones también. Este principio es también válido para otros 
segmentos, por eso la obsesión de G+J por conseguir el liderazgo. 

Un camino adicional para contrarrestar las dificultades del mercado 
publicitario es la apuesta por la calidad periodística. Estamos orgullosos de haber 
introducido en Alemania en estos tiempos difíciles una revista como GEO, que ha 
vendido más de 200.000 ejemplares a un precio de 7,5 euros, por ejemplo, esto 
es muy alto. Títulos con precios de portada altos son más independientes de los  
vaivenes publicitarios, pero también obligan a buscar la excelencia editorial. Otro 
ejemplo de éxitos es nuestra revista en Alemania Essen und Drinken fur Tag, en 
español, Comer y Beber cada día, que combina el formato papel con un programa 
de televisión, en los cuales un cocinero enseña sus trucos de forma entretenida y 
apasionada. De esta revista vendemos más de 400.000 ejemplares, y ha 
empezado un año antes. 

Las condiciones más difíciles para editoriales de revistas en Alemania 
también se empiezan a dar en Francia. La discusión sobre el futuro de Europa, el 
miedo de los trabajadores por las consecuencias de posibles deslocalizaciones y 
la inseguridad que todo ello conlleva crea desánimo en los consumidores y 
desaceleración de las inversiones publicitarias. G+J está presente en Francia 
desde hace más de 25 años con la editorial Prisma Press, bajo el liderazgo de 
Hachuel Gantz que muchos de ustedes aquí presentes conocen personalmente, 
la editorial fue creciendo de forma vertiginosa. Sus últimos éxitos fueron los 
lanzamientos de dos revistas quincenales de televisión que revolucionaron el 
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mercado y aseguraron para Prisma Press el liderazgo en este segmento. Hachuel 
Gantz ha creado más de 60 revistas durante sus 27 años con G+J, algunas de 
ellas también con Castelmoda. A finales del año se va a retirar de su puesto de 
responsabilidad en el consejo de Administración, pero seguirá vinculado con 
nosotros a través de una empresa común que se dedicará a desarrollar nuevas 
revistas en Francia. Francia seguirá siendo nuestro mercado de revistas más 
importante después de Alemania, una vez que hemos decidido retirarnos del 
mercado norteamericano, vendidas nuestras seis revistas a America Corporation.  

No ha sido una decisión fácil, pero sí lógica con nuestro principio de tratar 
de conseguir el liderazgo en los mercados en los que estamos. Fuimos incapaces 
de lograrlo en los Estados Unidos e intentarlo ahora hubiese significado 
inversiones multimillonarias en competencia con muchos otros editores 
importantes y muy, muy grandes. En el consejo de Administración de G+J 
llegamos a la conclusión que este esfuerzo no valía la pena, por lo tanto obramos 
consecuentemente y nos retiramos. Con el precio de venta hemos llenado nuestra 
caja fuerte para invertir en nuevas empresas que nos permitan asegurarnos 
nuevos puestos de liderazgo, como demuestra la compra de la mayoría de Motor 
Press. También hemos fusionado nuestras imprentas de hueco grabado con las 
de Albatro, Bertelsmann y Axel Springel para consolidar nuestra posición europea. 
Pero me gustaría puntualizar que Albatro sigue actuando como empresa 
independiente en Italia y España, aquí con las empresas Printa, Eurohueco, Cobri 
y joint venture como se llama Prinoves, es el líder del mercado de hueco grabado 
en Europa. 

Me voy a permitir algunas reflexiones sobre la situación de los medios de 
comunicación en España, que tienen en su origen entre otras fuentes en muchas 
conversaciones que he mantenido con Castelmoda. Primero algunas palabras 
sobre G+J España. Inició sus actividades internacionales aquí haciéndose cargo 
de dos revistas en licencia, Dunia y Ser Padres. Con el tiempo la editorial fue 
lanzando nuevas cabeceras, y hoy en día publicamos Capital, Cosmopolitan, 
GEO, Marie Claire, Mía, Muy Interesante, Muy Junior, Ser Padres, El Bebé de Ser 
Padres y desde hace seis meses Gala con nuestros amigos de Vocento. G+J 
ahora también tiene la mayoría accionarial de Motor Press Ibérica por lo que nos 
hemos convertido en los líderes de revistas de calidad y contamos con 
actividades propias en Portugal, México, Colombia, Argentina y Brasil. Sé que 
están discutiendo vivamente tres temas en España. El primero, ¿son las 
promociones de diarios y revistas nuevas inestimables fuentes de ingreso o un 
peligro para periodismo de calidad? Es cierto que los medios escritos estamos 
desarrollando en toda Europa actividades en dirección a tendencias observadas 
desde hace años en Italia, productos editoriales como libros, suplementos, 
revistas, colecciones de DVD, CD, etc. En España observo como rasgo especial 
que mientras las ediciones de diarios ofrecen mayormente sus promociones de 
forma opcional y a precios atractivos para el sector, pero también interesantes 
para la cuenta de resultados del editor.  

Los editores de revistas ofrecen sus promociones muchas veces a todos 
sus compradores y sin subir el precio, de tal manera que se cubran los costes de 
la promoción. Esto no me parece una política inteligente, en general diría, siempre 
y cuando las promociones sean de calidad y compatibles con el concepto editorial 
y los editores no bajen la guardia en la calidad de los contenidos, no veo en ellas 
un peligro demasiado grande para la prensa escrita. El segundo tema, si el 
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Gobierno concede dos licencias más para televisiones en abierto lo que se ganará 
en publicidad, en pluralidad informativa en televisión, lo podemos perder en la 
diversidad informativa de los medios escritos. Solo quiero recordarles lo que me 
han contado que pasó en 1993 cuando comenzaron a emitir Antena 3 y Telecinco. 
Las televisiones se enzarzaron en una guerra de descuentos para atraer la 
publicidad, lo que significó una bajada importante de de los ingresos publicitarios 
para radio, diarios y revistas. Éstas últimas perdieron un 40% de páginas 
publicitarias, lo que a su vez significó el cierre de muchas cabeceras, lo que a su 
vez llevó consigo una pérdida  en la diversidad informativa ya que también las 
revistas no estrictamente políticas aportan información, educación y cultura a su 
público. Es muy buena señal que en los últimos 20 años el porcentaje de 
españoles mayores de 14 años que leen revistas haya aumentado de 45% a 55%, 
pero está todavía lejos del porcentaje del 90% que se obtiene en Francia y 
Alemania. Lo que me lleva al tercer tema, según estudios de la SGAE en la 
Comunidad de Madrid, la mitad de los  españoles nunca lee. ¿Es un problema 
cuya solución debe dejarse en manos de los editores de libros, periódicos, 
revistas o ha de actuar también el Estado? Pienso que cada editorial puede hacer 
esfuerzos puntuales como el que está haciendo G+J España con Muy Junior, 
dirigida a un público de ocho a 14 años, al cual la revista quiere entretener y a la 
vez educar con una fórmula que tiene éxito para un público mayor de edad, como 
demuestra mes a mes Muy Interesante con más de 250.000 compradores y dos 
millones de lectores.  

Pero para introducir, por ejemplo, diarios y revistas de forma masiva en las 
escuelas y así familiarizar a los estudiantes con el placer de la lectura, 
necesitamos el apoyo de la política, también para recibir la cuota que nos 
corresponde de la publicidad institucional que por razones desconocidas no tiene 
en cuenta a las revistas, sólo los jóvenes que saben leer y escribir tendrán acceso 
al Internet como herramienta adicional del saber. Los que no quieren leer ni 
escribir, si las estadísticas son correctas, el 50% de los españoles quedarán 
privados de Internet, más conocimiento, más libertad y un mayor bienestar. Los 
ingleses tienen un refrán que dice leaders are readers, líderes son lectores. Ojalá 
seamos capaces ya no solo en España de desarrollar una estrategia que consiga 
que todo el mundo lea, porque así contribuiremos a un mayor desarrollo político, 
económico y cultural de la humanidad. 

Retorno al repaso de nuestras actividades internacionales. Nuevos 
mercados en Rusia y China, son de gran interés para G+J. estamos presentes en 
estos mercados con varias revistas y cosechando los primeros éxitos, aunque 
estos países crecen a ritmos vertiginosos tendrá que pasar mucho tiempo hasta 
que los niveles de ventas y resultados económicos se igualen a los de los países 
europeos. Queremos estar presentes en los mercados emergentes, pero también 
sabemos que nuestras actividades más importantes se seguirán desarrollando en 
los mercados europeos. Con respecto al futuro de las revistas soy optimista a 
pesar de la competencia creciente, las revistas informan y entretienen, ofrecen 
análisis profundos, textos que nos hacen pensar o sonreír y fotos que nos hacen 
soñar o llorar, nos educan y orientan, ayudan a estructurar nuestra agenda 
política y económica, aportan su grano de arena para simplificar procesos de 
decisión y de compra. En resumen, las revistas son parte de nuestro día a día 
profesional y privado. “Leer sus revistas favoritas es como hablar con un amigo”, y 
eso para mí tiene un valor de simiente en tiempos de caudales de información que 
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se desbordan y de nuevos hábitos de vida que cambian siempre más deprisa. 
Necesitamos amigos más que nunca. Nosotros en G+J los tenemos y los 
ponemos a disposición de nuestros lectores. Les agradezco su atención y 
paciencia. Muchas gracias  
 
Coloquio moderado por D. Fernando González Urbaneja, Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid 
 - Muchísimas gracias al ponente, primero por haber utilizado nuestro 
idioma español, que siempre es más difícil para quine no lo utiliza habitualmente a 
la hora de centrar conceptos. Yo creo que nos ha dado una buena lección sobre 
temas fundamentales, porque cuando ha hablado de liderazgo y de calidad de 
producto nos ha dicho lo de siempre, que cuando hay problemas lo mejor es ser 
líder y hacerlo bien, pero que no está mal recordar esas lecciones de siempre. 
Luego nos ha tocado unos puntos que nos inquietan a todos, de las promociones, 
yo le llamo los cachivaches, él ha dicho gachet, sospecho que la palabra 
cachivache en español a él no le suena porque es una palabra… y el tema de la 
irrupción de los gobiernos en el mundo de la información y la comunicación donde 
siempre suelen ser patosos, inevitablemente patosos. Con el tema de las licencias 
yo creo que ha centrado muy bien eso que los economistas llaman las 
consecuencias no queridas, como tocas un botoncito aquí y pasan una serie de 
cosas allá que nadie había previsto pero que pasan. TY el recordatorio de lo que 
pasó el 92-93 en el mundo editorial con la irrupción de las nuevas televisiones y 
sus efectos en otros mercados de la información, creo que es un tema que está 
muy bien apuntado. 
 Estoy haciendo tiempo para que me hagan ustedes algunas preguntas que 
me lleguen a la mesa. Tengo ya alguna, una de ellas es muy pertinente, y lo 
estaba pensando a medida que estaba escuchando al señor Kundrun. La 
pregunta dice y resume algo que muchos de ustedes habrán pensado. ¿Cuál es 
su filosofía  respecto a Internet? ¿Han tenido algún problema de propiedad 
intelectual en Internet? ¿Y hasta dónde toleran las citas digitales de sus medios? 
Porque no ha dicho la palabra Internet me parece en toda la conferencia.  
 
 - Gracias por la pregunta.  La estrategia para Internet de G+J es una 
estrategia que se desarrolló después de unas experiencias especialmente hasta 
el año 2000. Hemos invertido mucho dinero en el Internet, hemos abierto 
empresas solamente concentrándose para el Internet, y hemos perdido mucho 
dinero. Hoy tenemos una estrategia para Internet que se concentra en nuestras 
marcas. Las marcas, por ejemplo Ser Padres, tienen competencia y tienen 
crecimiento y tienen una posición creíble para los lectores, y por eso tenemos la 
misión de informar a nuestros lectores no solamente en la revistas para el mismo 
marco en Internet. Nosotros llamamos esta estrategia “una marca cada media”, la 
gente tiene que aprender que por ejemplo Ser Padres u otro segmento, Capital, 
es una marca muy creíble si lee la revista o tiene acceso al Internet. Y por eso 
queremos mantener nuestra posición en el mundo del Internet sobre las marcas 
muy conocidas en el segmento de revistas, ésa es nuestra estrategia en Internet, 
y a veces tenemos también éxito con eso, las inversiones en Internet son 
propiciables a veces si concentramos esta estrategia. 
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 - Sobre el tema de las citas digitales en Internet, no sé si la pregunta está 
suficientemente clara. ¿Qué criterio tienen en G+J sobre que sus medios sean 
citados, enlazados, por otros medios de Internet? La protección del derecho 
intelectual cómo lo tienen razonado ustedes. Era la pregunta que hacía Miguel 
Ángel Gallardo.  
 
 - Pienso que para revistas el problema es no tan alto como es para la 
música o las películas. La razón es que copiar un contenido de una revista del 
Internet a otra site en el Internet es una cosa que no hemos observado, pero 
hemos observado la tendencia que la música está copiada, o películas están 
copiadas. Por eso la posición es clara, la propiedad del contenido es una cosa 
que tenemos que defender, principalmente porque las inversiones en contenido 
de calidad es una inversión que fundamentalmente es la razón para la propiedad 
y tiene que defender la propiedad.  
 
 - José Luis Sastre dice: ¿Qué oportunidades presenta América Latina y 
cuál es la estrategia de G+J? Ha dejado caer algo en la intervención con los 
mercados emergentes. 
 
 - Muchas gracias por esta pregunta porque me ofrece la oportunidad de 
introducir para España, y por eso puede explicar la estrategia para el sur de 
América mejor que yo. 
 
 - Buenos días a todos. Hasta ahora la estrategia de G+J en América Latina 
y en Portugal ha sido tener socios locales para revistas  en licencia en algunos 
caos de joint venture. El tema cambiará ahora con Motor Press como dijo Bernd 
Kundrun por la sencilla razón de que Motor Press Ibérica está presente en 
Portugal con una editorial, está presente en Argentina, en Brasil, México, y por lo 
tanto eso hará que si desarrollamos estrategias conjuntas en el futuro, tendremos 
también unas posibilidades mucho mayores de desarrollar nuestros títulos en 
estos países ya de forma independiente. También hay que decir el mercado 
latinoamericano como ustedes saben es un mercado donde hay editores de 
revistas muy fuertes en muchos de estos países, por lo tanto no es fácil entrar en 
estos mercados porque ya hay una presencia muy fuerte de editoriales como 
Televisa en México o Editora Abril en Brasil que son verdaderamente editoriales 
comparables con cualquier editorial europea o americana. Pero el interés está ahí 
y además la gran ventaja del mismo idioma hace que nosotros tengamos ahí una 
vocación para desarrollar cosas en América Latina. 
 
 - Julio Vidal ha hecho una pregunta cortita, cortita y muy interesante. ¿Qué 
opina de Hola? 
 
 - Gala es mejor.  
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 - Eso es lo que se llama preguntas cortas, respuestas cortas. Herbert 
Lanca de Siemens dice: ¿Hay algún plan para combinar televisión con revistas 
para acentuar el interés y la calidad como Muy y TV? 
 
 - Sí, hay segmentos como he explicado. Esto es un gran éxito de la 
combinación de revistas con televisión, pero la verdad es que hemos hecho 
muchos intentos para ganar este éxito y es una cosa muy difícil, pienso que leer 
es una cosa que se diferencia de ver televisión de una manera fundamental. Si 
una persona lee está concentrado mucho, está en un mundo de concentración en 
una cosa; si una persona ve la televisión puede ser que esta persona al mismo 
tiempo habla con otra persona o hace cosas. Leer es una técnica especial y es 
muy difícil interesar a la gente y que aprenda a leer. Pienso que hay posibilidades 
de combinaciones de televisión y revistas, por ejemplo, pienso que un segmento 
puede ser el segmento educativo, el segmento de ciencia popular como Muy 
Interesante. Se pueden explicar las mismas cosas que son muy interesantes, 
como el título dice, al mismo tiempo en revistas y en un show de televisión. 
Pienso que esto sería una oportunidad y tenemos que trabajar en esa dirección. 
 
 - Una buena idea oye, podían cambiar la programación un trocito. Yo 
quería dar la palabra a Juan Caño, que le veo ahí, que es la competencia eh.   
 
 - Solamente, como se ha hecho referencia a los gachets y a los 
cachivaches, mezclándolo un poco con lo que en Italia llaman los panini, es decir, 
los sandwiches donde el periódico dentro lleva una revista, a mí me gustaría que 
no hubiese la mezcla de los cachivaches con las revistas que se entregan con los 
periódicos, porque me parece que los diarios y las revistas pertenecemos a la 
cofradía de los escrito y permanente y tenemos que luchar frente a lo digital y 
efímero, y justamente esa asociación de diarios y revistas está produciendo para 
algunos periódicos magníficos resultados. Por eso no me gustaría que hubiese 
esa confusión entre promociones de reglaos de cachivaches y promociones en las 
que se regala una revista.  
 
 - Pienso que usted tiene razón. Es claro que hay gran descentralización 
diferencias si hablamos sobre gachet o hablamos sobre combinaciones entre 
revistas y periódicos. Aunque hay un fundamento para esta argumentación, he 
dicho por ejemplo interesar a la gente para leer más es una cosa buena, y si hay 
oportunidades promocionales para crecer en número la gente que lee o el tiempo 
que la gente que lee dedica a revistas o periódicos, esto es siempre una buena 
cosa. Y por eso tiene razón. 
 
 - ¿Qué opina de los gratuitos? La pregunta decía de las revistas gratuitas 
pero la ampliamos a los gratuitos. 
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 - Esto es una tendencia en todos los mercados y es un gran cambio. Hay 
dos lados, un lado es que estos periódicos bajan las razones para comprar una 
revista o un periódico porque la gente piensa que hay periódicos que son gratuitos 
y por eso porqué pagar por otros. Esto es malo para las casas de editores. Pero 
se tiene que ver el otro lado, es que estos periódicos primeramente interesan a 
las personas que no compran revistas, los jóvenes que en el camino a su trabajo 
y que no compran una revista de calidad no tienen la misma calidad como ABC o 
EL PAÍS, no pregunta, y por eso, pienso que no substituyen a estos periódicos de 
calidad. Pero puede ser que establezcan un fundamento de personas interesadas 
y van a leer un periódico cada mañana. Y si lo han aprendido con las revistas o 
periódicos gratuitos puede ser que se desarrollen a ser lectores de revistas o 
periódicos de calidad. Y por eso pienso que es una cosa que si tiene éxito 
comercial es una cosa que tenemos que aceptar y tenemos que pensar sobre las 
oportunidades.  
 - A mí un viejo profesor me explicó que efectivamente que los chinos le dan 
el carácter de oportunidad pero le añadían un adjetivo, decían oportunidad 
escondida. Stefani Müller de Hands Black, hace dos preguntas muy pertinentes, 
una primera de fácil respuesta. ¿Ha planificado compras en España con carácter 
inmediato? Y otra también muy pertinente, dice: ¿Cómo ve el mercado de la 
publicidad en Alemania? ¿Un cambio de Gobierno puede ayudar? 
 
 - Primero, si hay editores que quieren vender sus revistas estoy preparado 
para hablar… 
 
 - Buena respuesta. Cambio de Gobierno en Alemania, ¿qué pasa? 
 
 - El cambio de Gobierno en Alemania es una situación que no tiene 
inmediatamente influencia en el desarrollo del mercado. Pienso que un nuevo 
Gobierno tiene la responsabilidad inmediatamente de actuar de una nueva 
manera y tiene oportunidades, grandes, porque tiene la mayoría en el Bundestadt 
al mismo tiempo  en el Bundesrat, y no hay una situación bloqueada como se 
desarrolló ahora, y por eso pienso que la gente va a observar la manera en que el 
Gobierno nuevo actuará y pienso en una primera fase este Gobierno tiene 
informaciones y decisiones con influencia a los consumidores negativa Necesita 
ser así porque tienen que hablar sobre tratados, reformas que no son agradables. 
Pero en una segunda fase pienso que este desarrollo tiene el potencial para 
influenciar a los alemanes en una cosa optimista. Hemos concentrado en 
Bertelsmann y junto con otros emprendedores en el sector de medios, invertir en 
una campaña como se llama Du bist Deutschland, Tú eres Alemania. Esta 
campaña es una campaña muy emocional con ejemplos como gente en Alemania 
tiene éxito en una situación muy complicada y trabajar con ejemplos que cada 
persona es responsable para la situación del mercado, para la situación política , 
la situación cultural y no puede solamente hablar sobre la responsabilidad de 
otras. Esta campaña es muy emocional y si todas las empresas del sector de 
medios como televisión pública y privada. Frankfurter Zeitung, Allgemeine 
Zeitung, o todas las  revistas y todos los periódicos actúan conjuntamente y 
ofrecen publicidad para esta campaña. Hay un momento de cambio  y pienso si el 
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cambio en el Gobierno y al mismo tiempo esta campaña se desarrolla puede ser 
que los alemanes se orienten.  
 
 - Muy bien. Isabel, me habías mandado una pregunta, pero casi prefiero 
que la hagas. Es que los políticos que estáis en la reserva hay que daros 
oportunidades de hablar… 
 
 - Pero también somos peligrosos dicen cuando cogemos un micrófono. Yo 
quería en primer lugar felicitar al ponente por la sinceridad y la claridad con la que 
nos ha expuesto el momento por el que atraviesa el sector, los riesgos y las 
oportunidades, que no la crisis.  Y en este sentido estoy totalmente de acuerdo 
con la importancia de lograr el liderazgo para que la publicidad que es tan 
importante vaya siempre a esos sectores donde hay liderazgo. La pregunta que 
yo quería hacerle es ¿cómo concretamente en su grupo y dentro de la sociedad 
de la información están utilizando su propia publicidad para llegar de una manera 
más personalizada a esos lectores? Y en este sentido concreto, ¿qué papel 
pueden jugar los suscriptores? Es decir, usted ha comentado ahora la importancia 
de esta campaña de Tú eres Alemania, es un ejemplo claro de cómo a través de 
unas revistas tan importantes se puede personalizar muchísimo a los distintos 
segmentos de la población, no es igual un joven, que un adulto, que una persona 
de la tercera edad, que una mujer, que un deportista, evidentemente todos son 
Alemania pero cada uno puede sentirse más identificado con qué puede aportar a 
esa Alemania si se le personaliza lo que él puede hacer. Pienso que sería una 
buena oportunidad el acercarse directamente personalizando ese producto a ese 
posible suscriptor o a ese suscriptor ya, el que puedan comprar más revistas. 
¿Cómo están utilizando estas herramientas tecnológicas en el siglo XXI para 
incrementar esos lectores? Gracias. 
 
 - Gracias. Usted tiene razón, es muy importante. Como he dicho una 
revista es como un amigo y ser un amigo es una cosa que solamente es posible si 
ambos, el editor y el lector, se conocen. Y hay ejemplos para este efecto, por 
ejemplo en Alemania tenemos una revista para mujeres Brigitte. Brigitte recibe es 
el líder del mercado, como siempre, Brigitte recibe cartas de sus lectores que son 
muchos, muchísimos cada mes, y siempre empiezan con Liebe Brigitte. Eso 
significa que las lectoras acepten la revista como a una persona, pueden hablar 
con esta persona y en el Internet en Brigitte.de, hablan con el editorial y muchos 
de los temas que están en la revista tienen un fundamento de la discusión en 
Internet entre el editorial y los lectores. Hay focos para cada segmento de interés 
que es importante para Brigitte y hay una comunicación entre editores y lectores. 
Y pienso que los editores tienen que usar las oportunidades del siglo XXI, las 
oportunidades de las nuevas tecnologías, y nosotros queremos conducir a todos 
los editores en esta dirección, que acepten que no solamente escriben para una 
revista, tienen que ser un amigo y un amigo habla con su amigo o amiga. Y esto 
un camino para hacerlo es escribir para  la revista, pero esto no puede ser el 
último. 
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 - Tengo una última tarjeta que Manuel Garrido hace tres preguntas, una 
primera genérica. Las revistas semanales de información general no tienen altas 
tiradas ¿la solución es la especialización?...  
 
 - Eso es verdad para España, no es verdad para Alemania por ejemplo, 
donde hay revistas como Spigel o Stem o algunas otras que tienen unas tiradas 
muy altas. Yo creo que hubo una época en la cual las revistas de información 
general en España tuvieron un papel muy importante después de la transición, y 
por las razones que seguramente serían muy amplias para explicar, 
desafortunadamente ya no tienen este papel seguramente también porque los 
periódicos están haciendo más una labor también de explicación, análisis, que 
antes hacían las revistas. Pero también hay que decir que en los Estados Unidos 
Newsweek, Time; en Francia también las revistas de información general; en 
Alemania tienen todavía una fuerza todavía muy importante. Así que el caso 
español no es igual que los otros países y si nos vamos al país vecina, Portugal, 
también ahí hay revistas de información general muy, muy importantes. 
 
 - La segunda pregunta dice: ¿Qué planean ustedes en el mercado turco? 
 
 - Actualmente no planeamos nada. 
 
 - Y la tercera es más concreta y dice: ¿Cómo valora la andadura de Gala? 
 
 - Gala es una marca que conducimos en muchos mercados, por ejemplo es 
muy fuerte en Francia y en Alemania, también en Polonia y en Rusia, y por eso es 
una buena idea establecer Gala junto con nuestros amigos de Vocento en 
España. Seguro que el mercado en España es diferente porque hay Hola, hay un 
líder del mercado en este segmento, pero pienso que el concepto editorial de 
Gala tiene grandes diferencias en comparación con Hola, y por eso yo veo un 
mercado para Gala. Estamos en el proceso de establecer Gala en el mercado, y 
pienso que el producto editorial tiene una calidad muy buena y yo puedo 
compararlo con los productos que conducimos en los otros mercados. Por eso la 
calidad de Gala en España es muy alta, tenemos que invertir en muchas nuevas 
ideas, cómo podemos ganar mercado, y les invito a observarlo en el futuro.  
 
 - Dos últimas cuestiones. Una, en este momento de crisis europea, de 
vacilación europea, ¿cómo ven ustedes esto, como riesgo? 
 
 - Sí, hay riesgos. También se tiene que concentrar la discusión en dos 
perspectivas, una es cómo se va a cambiar este desarrollo que se llama crisis y 
hay una crisis europea. Ahora no veo un camino para aceptar un presupuesto 
para la Unión Europea porque Britania tiene su posición y pienso que en este 
momento donde los políticos observan que la gente es escépticos sobre la Unión 
Europea, en este momento no se pueden hacer concesiones, y Blair no puede 
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hacer concesiones en este momento o Schröder no puede atar porque es débil y 
también Chirac es débil en este momento, y por eso el centro de la Unión 
Europea es débil, los ingleses están en una posición que es muy agradable para 
ellos, y por eso no veo un camino inmediatamente positivo. Pero de otro lado, se 
tiene que concentrar las oportunidades aceptando la situación como es, y pienso 
que la discusión está abierta y responde a estas preguntas que se desarrollan de 
esta situación, que no son fáciles, pero tenemos que buscar la respuesta a la 
pregunta qué es la oportunidad que se puede desarrollar de esta situación. 
 
 - Bueno, ya saben que a los periodistas nos gusta siempre  hacer amigos, 
correr riesgos, yo hoy corro el riesgo de que me retire el saludo José Bergareche 
porque le voy a hacer hablar esta noche en los premios que le vamos a entregar, 
y yo quería hacerle hablar ahora también –no me retires el saludo- porque como 
buen socio seguro que se te quedó una pregunta sin hacer a Kundrun ayer en la 
entrevista que tuvisteis. 
 
 - Gracias por darme la palabra, y por supuesto que no vas a perder un 
amigo y mucho menos, además porque me vas a dar un premio esta noche que 
me hace mucha ilusión. Voy a trasladar una pregunta que me han hecho aquí en 
la mesa. ¿Existe mercado potencial en España para más revistas femeninas? 
 
 - José María muchas gracias por la pregunta. Hemos hecho una cena ayer 
en la tarde y él me ha dicho que si la cena es una cena buena no va a preguntar 
algo. Seguro que observamos nuevas revistas en el segmento de revistas 
femeninas. Un ejemplo, diez años antes en Alemania existían solamente la mitad 
del número de revistas que conocemos hoy, diez años antes toda la gente 
pensaba que el número de revistas en el mercado femenino era bastante. Y 
pienso que hay técnicas para interesar revistas especializadas, no se puede 
solamente concentrar a los medios y revistas que conocemos hoy, pienso que en 
el futuro siempre hay nuevos segmentos que son suficientes para crear revistas 
propias, un ejemplo, la tendencia es que muchas mujeres se concentran en 
preguntas relacionadas con la psicología, y por eso hay en todo el mundo 
desarrollando revistas para mujeres que se concentran en preguntas de 
psicología. Y por eso pienso que sí vamos a observar más revistas para mujeres 
también como revistas para todos los segmentos. 
 
 - Yo quiero agradecerle al señor Kundrun el esfuerzo que ha hecho de 
comunicación, hay que decirle que habla un castellano muy bueno y sobre todo 
que se le entiende lo que dice porque hay muchos que hablan castellano mucho 
mejor y no se les entiende nada. 
 
 - Muchas gracias.  


