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THE BRAND

Construction Latin America (CLA) is the only magazine for the Latin American 
construction market that is produced in Spanish and Portuguese. 

CLA truly commits to the whole of Latin American by producing a Spanish and Portuguese edition each 
month, covering products, technology, industry and market news for all of Latin America. Our content 
provides our readers with the latest news, project updates and equipment information to help them  
do business more efficiently in Latin America. 

With offices in Chile and Brazil, CLA is the only magazine that can report directly from the region and 
manufacturers of construction equipment from around the world choose CLA as their partner to help 
them reach buyers throughout Latin America. 

CLA is produced 6 times per year and is complemented by a Spanish and Portuguese weekly newsletter, 
dual language websites and a digital version of each issue. With a strong focus on providing bespoke 
editorial content, case studies and economic trends, Construction Latin America can help you stay  
ahead of the curve.

MEDIA PARTNER
Construction Latin America is chosen by FIIC, one of the 
largest contractor associations in Latin America as their media 
partner. By partnering with a leading association, CLA can continue
to provide the latest news from the Latin American construction 
sector and will be present at all association events within the region.

LATIN AMERICA 
RETURNING TO GROWTH

9.7% sector growth
The Latin American construction sector grew by 9.7% in 2021 and 
will continue to grow by a further 5.6% in 2022. (Source: GlobalData)

4% GDP growth
GDP in Brazil is expected to grow by 4% in 2022. (Source: GlobalData)

6% region growth
The International Monetary Fund expects the region to grow  
by 6% in 2022.
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AVERAGE (JUNE 2019-JUNE 2020)  
PUBLISHER’S OWN DATA

SOURCE: Google Analytics is the most widely used web analytics 
service on the internet and considered the most accurate.

NEWSLETTERS

MAGAZINES AND DIGITAL PLATFORMS BRINGING THE LATEST INFORMATION ABOUT 
THE LATIN AMERICAN CONSTRUCTION INDUSTRY IN SPANISH AND PORTUGUES

WEBSITES

THE BRAND

MAGAZINES

49 MINUTES  
AVERAGE READ TIME 

SIGNET ADSTUDY AUG 2020 

6 ISSUES PER YEAR

MONTHLY PAGE VIEWS  
6 MONTH AVERAGE

32,966
WEEKLY DISTRIBUTION

12,378

PUBLISHERS OWN DATA INCORPORATING BPA 
(JULY-DEC 2020)

CIRCULATION
18,012
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Construction Latin America reaches the decision makers of the largest buyers of 
construction equipment in Latin America. CLA has further strengthened its readership  
by incorporating the distribution of Construccion Pan Americana into its circulation. 

Construccion Pan Americana has a loyal Spanish-speaking following that has been developed over 50 years and these 
high-level executives will now be receiving monthly copies of CLA, further complimenting CLA as the only route to 
market in Latin America.  

CLA’s circulation is dynamic and determined by the importance of the construction industry’s GDP in each country. The 
magazine is distributed to the whole region with a special focus on the strongest markets throughout Latin America.

CLA’s circulation targets buyers of equipment, specifically the contractors and rental companies as they purchase  
75-80% of all construction equipment in the region. 

CLA also targets the countries that are showing the most potential for growth over the coming five years and increases 
copies to these regions upon demand. The greater the need for equipment, the more copies of CLA are sent, offering 
manufacturers the greatest opportunity to sell their products.

CIRCULATION

    If your company operates worldwide, request a media pack from our sister publication, 
International Construction, to see further advertising opportunities. 

For more information, or to advertise, please contact Wil Holloway:  
wil.holloway@khl.com | T: +1 312 929 2563 | CELL: +1 630 877 1129 

CLA FURTHER STRENGTHENS ITS CIRCULATION
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PUBLISHERS OWN DATA INCORPORATING BPA 
(JULY-DEC 2020)

CIRCULATION
18,012

http://www.construccionlatinoamericana.com
http://www.construcaolatinoamericana.com


5 www.construccionlatinoamericana.com           www.construcaolatinoamericana.comwww.khl.com

CIRCULATION BREAKDOWN

BY BUSINESS TYPE

BY KEY COUNTRIES

60.1%   Contractor/Sub-Contractor, Construction  
Contractor/Consultant, Consultant, Consulting  
Engineer/Architect/Quantity Surveying, Project/Construction 
Management Consultancy, Consultant/Planner 

 15.4%  Distributor/Agent/Equipment Sales, Manufacturer 

 8.3%  Equipment Rental 

 6.9%  Construction Department of Large Industrial/Commercial Concern, 
Authority/Government - National/Local, Association/Education/
Establishment/Research, Energy / Windpower / Petrochemical, 
Airports/Ports/Docks/Offshore, Finance/Regulator, Specialized/
Heavy Transport/Rigging, Petroleum Producer, Power Generation, 
Training, Insurance, Inspections, Industrial Establishment 
(maintenance/repair works, steel stamping, workshops), Industrial 
Maintenance, Safety, Communication and Software companies 

 3.1%  Mining/Quarrying/Aggregate Production 

 2.4%  Public/Private Utilities 

 3.8%  Other companies allied to the field

Chile office: 
Santiago

Brazil office: 
Rio de Janeiro
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Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | T: +1 312 929 2563 | CELL: +1 630 877 1129 

MAGAZINES

49 MINUTES  
AVERAGE READ TIME 

SIGNET ADSTUDY AUG 2020 

6 ISSUES PER YEAR

PUBLISHERS OWN DATA INCORPORATING BPA 
(JULY-DEC 2020)

CIRCULATION
18,012

http://www.construccionlatinoamericana.com
http://www.construcaolatinoamericana.com


6 www.construccionlatinoamericana.com           www.construcaolatinoamericana.comwww.khl.com

2022 EDITORIAL CALENDAR: JANUARY–AUGUST

JAN-FEB MAR-APR

COUNTRY FOCUS:
Mexico
A review of the Mexican construction industry

SECTOR/EQUIPMENT:
Demolition & Recycling
A look into the latest equipment available in this 
important sector

BONUS CIRCULATION: 
  World of Asphalt 

REGION FOCUS:
Brazil
Report on the biggest construction market 
in the region

SECTOR/EQUIPMENT:
Earthmoving
New trends and features on heavy equipment

Maintenance
How to keep your equipment running

Engines
Changes on emission regulations across the 
region

OPINION:
Sobratema

MAY-JUN

ACCESS LATIN AMERICA
Access Latin America supplement, with 
the most important news on the access 
equipment market

SUPPLEMENT

COUNTRY FOCUS:
Colombia
Colombia is in the middle of an important 
investment plan. What progress is being made?

Workforce 
How to solve construction's skilled worker shortage

BONUS CIRCULATION: 
  M&T Expo

ROAD BUILDING
Road building Latin America supplement, 
with news on the major road building plans 
in Latin America

SUPPLEMENT

RANKINGS

CRANES & SPECIALIZED 
TRANSPORT
A new edition of the Latin America supplement

SUPPLEMENT

COUNTRY FOCUS:
Peru
Hit hard by the pandemic and with a new 
government, how are they facing the challenges? 

SECTOR/EQUIPMENT:
Sustainability
What is the sector doing to reduce its emissions?

New power
What is the demand for electric & hybrid machines?

Yellow Table, IRN100, Latam Rental 45

FREE MARKET RESEARCH:
   FREE independent advertising 
research for full pages or larger

JUL-AUGJUL-AUG

How do you measure recall and  
readership of your advertisements?
Advertise in the March-April issues of Construction Latin America with a full page or greater and  
we will provide you with an independent, detailed advertising report that not only measures recall  
and readership but also the awareness, familiarity and perception of your brand.

This independent brand feedback from our loyal readership can help  
you shape the strategic direction of your brand.

FREE MARKET RESEARCH

OPINION:
SC&RA
Sobratema

BONUS CIRCULATION: 
  M&T Expo    
  Bauma

PREVIEW

PREVIEW

SHOW GUIDE

REVIEW

http://www.construccionlatinoamericana.com
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2022 EDITORIAL CALENDAR: SEPTEMBER–DECEMBER

SEPT-OCT

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Noviembre-Diciembre 2022
Número 1

Una publicación de KHL Group

Movimiento de tierra

LATINOAMERICANAMovimiento de TierraMovimiento de Tierra

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Noviembre-Diciembre 2022
Número 1

Una publicación de KHL Group

Movimiento de tierra

LATINOAMERICANA
Movimiento de TierraMovimiento de Tierra

NOV-DEC If you are in the Access, Road Building, Cranes & Specialized Transport  
or Earthmoving sector, CLA should be in your advertising plan.

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE ACCESO MOTORIZADO DE AMÉRICA LATINA

Orugas: 
en la pista 

correcta

ENTREVISTA

46

SOBRE ORUGAS

40

LATINOAMÉRICA
UN SUPLEMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Una publicación de KHL GroupAcceso MotorizadoAcceso Motorizado

EMPRESA

49

ENTREVISTA

44
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Orugas: 
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correcta
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46

SOBRE ORUGAS

40

LATINOAMÉRICA UN SUPLEMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA

Una publicación de KHL Group

Acceso MotorizadoAcceso Motorizado

EMPRESA

49

ENTREVISTA

44

COUNTRY FOCUS:
Chile
The latest on the Chilean infrastructure plan

Telematics
How to exploit technology to improve efficiency

TOP200
International Construction's list of the top 
contractors around the globe

CLA50
CLA's ranking list of the major contractors  
from Mexico to Chile

BONUS CIRCULATION: 
  Bauma

RANKINGS
COUNTRY FOCUS:
Central America
Report on the major infrastructure projects 
in Central America

SECTOR/EQUIPMENT:
BIM
More efficiency in construction

BONUS CIRCULATION: 
  World of Concrete 
  Bauma China

EARTHMOVING 
Covering heavy and compact equipment

SUPPLEMENT

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VIAL DE AMÉRICA LATINA

Octubre 2020 
Número 1 

Una publicación de KHL Group

A invertir 
en vías

LATINOAMERICANAConstrucción VialConstrucción Vial

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VIAL DE AMÉRICA LATINA

Octubre 2020 
Número 1 

Una publicación de KHL Group

A invertir 
en vías

LATINOAMERICANA
Construcción VialConstrucción Vial

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE GRÚAS Y TRANSPORTE DE AMÉRICA LATINA

LATINOAMÉRICA
UN SUPLEMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Una publicación de KHL GroupGrúas y Transporte Grúas y Transporte 

Elevando 
expectativas
LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE GRÚAS Y TRANSPORTE DE AMÉRICA LATINA

LATINOAMÉRICA UN SUPLEMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA

Una publicación de KHL Group

Grúas y Transporte Grúas y Transporte 

Elevando 
expectativasEDITORIAL DEADLINES

Editorial should be submitted  
no later than the 5th of the 
preceding month
For further details, or to submit material 
suitable for publication, please contact 
Cristián Peters: cristian.peters@khl.com  
| +56 2 2885 0321

ACCESS SUPPLEMENT:
A look at the latest powered and non-powered 

access equipment, including access towers, 
scaffolding and mobile platforms.

  January-February  
BONUS CIRCULATION: World of Asphalt

ROAD BUILDING 
SUPPLEMENT:

With news on the major road building  
plans in Latin America.

  May-June  
BONUS CIRCULATION: M&T Expo

CRANES & SPECIALIZED 
TRANSPORT SUPPLEMENT:

A new edition of the supplement, covering  
new crawler, tower and wheeled crane models 

with added case studies and site reports.

  July-August  
BONUS CIRCULATION: M&T Expo, Bauma

EARTHMOVING SUPPLEMENT: 
Focusing on all types of earthmoving equipment, 

this supplement will report on the latest 
machines and technologies that are being 

launched worldwide.

  November-December  
BONUS CIRCULATION: World of Concrete, Bauma China

NEW 
FOR 
2022

SHOW GUIDE

PREVIEW
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CREATIVE PRINT ADVERTISING

SUPPLEMENTBARN DOOR BELLY BAND/WRAPAROUND

Liebherr at the Bauma 2013Visit us at Bauma, Munich 15 to 21 April

Open air exhibition stand 809-813 and 

1003/2, Components in hall A4, booth115.

www.liebherr-bauma.com

Meet innovation. 
Discover diversity.

The Group
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A split cover revealing your advert comprising a full 
page and two half page verticals.
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ACUERDOS G2G
Desde el Consejo Privado para la 
Competitividad (CPC), ven con optimismo 
estas cifras, pues ellos mismos en un webinar 
organizado por Capeco habían señalado 
que las inversiones públicas venían en 
picada desde 2014. Al respecto, Camilo 
Carrillo, economista principal de CPC dijo 
que “el Estado ha alcanzado una capacidad 
máxima de producción de proyectos que 
se sitúa alrededor de US$7.590 millones. 
Si bien el presupuesto del Estado ha ido 
creciendo en los últimos años, este, en 
sus tres niveles de gobierno —nacional, 
regional y local— ejecuta lo mismo; lo 
que supondría que el porcentaje de 
ejecución ha venido reduciéndose”.

Según el experto debido a esta reducción 
se dejaron de ejecutar en 2020 cerca de 
US$4.000 millones en proyectos. “Con estos 
recursos se habrían podido construir 8.977 
kilómetros de carreteras, 3.468 centros de 
salud de primer nivel y 87 hospitales de 
segundo nivel”, sentenció y criticó que esto 
“es por una falta de capacidad de gestión y 
no de recursos”. 

A la vez, dijo que desde el gobierno 
central del país, los proyectos gestionados 
por Provías Nacional han retrasado las 
ejecuciones en hasta 178 días en relación 
a lo inicialmente pactado. “El 72% de 
las demoras se concentra en la etapa de 
formulación y solución de consultas”. 

Más de allá de la mera inyección de 
recursos, Carrillo dice que los acuerdos 
de gobierno a gobierno (G2G) podrían 
agilizar las gestiones. Según el experto este 

tipo de contratos conlleva varios beneficios. 
“La inversión en infraestructura a través 
de los acuerdos G2G contribuye también 
a disminuir las brechas de desigualdad. 
Por ejemplo, cada US$1.000 millones 
invertidos, se generan 11.700 empleos 
directos”, sentenció.

PROYECTOS PRIORIZADOS 
Desde el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) sostienen que 
hay más de US$2.500 millones para 1.700 
iniciativas de todos los tamaños. Entre 
los principales proyectos de conectividad 
destacan cuatro ejes: la Red Vial Nacional, 
Aeropuertos, Transporte Urbano y 
Comunicaciones. En cuanto a la Red Vial, 
las carreteras Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba y 
Bellavista-Mazan, todas ellas suman cerca de 
US$200 millones en obras.

También en material vial, hay 13 obras 
con contrato en marcha que significan casi 
US$1.300 millones; 99 obras de puentes por 
más de US$300 millones y otras 20 obras en 
proceso de licitación y otros trámites. 

En lo que se refiere a transporte urbano, 
el ministro de la cartera, Eduardo González, 
destacó a la línea 2 del Metro de Lima, 
megaproyecto que conectará Ate con el 
Callao en la capital peruana. 

Por el lado aeroportuario también hay 
novedades. Destacan los más de US$100 
millones invertidos para la fase actual de 
las obras en el Aeropuerto Internacional 
Chinchero en el Cusco; proyecto que 
actualmente está en la etapa inicial 
de movimientos de tierra. A su vez, los 
trabajos de mejoramiento y ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
registran un 20,7% de avance y se estima 
que, en 2024, cuando termine la obra, 
se habrán invertido cerca de US$1.500 
millones. 

Si el presidente Pedro Castillo, da 
continuidad a estos proyectos, de aquí a 2024 
debería avanzar la Nueva Carretera Central 
con US$2.910 millones; obra que tendrá 
136 kilómetros, 4 carriles, túneles y puentes. 
También, la Vía de Evitamiento Juliaca con 
US$192 millones, la etapa siguiente de la 
línea 2 del Metro de Lima que casi alcanza 
los US$2.000 millones y la concreción de la 
construcción del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero que agrega US$454 millones a 
lo ya invertido en la iniciativa aeroportuaria.

Hay que destacar que para este año se 
espera que la ejecución de proyectos de 
inversión pública alcance o sobrepase los 
US$9.800 millones, lo que sería un 35% de 
lo desembolsado en 2020. n

Varios son los proyectos viales que tiene Perú para 
la década. El más destacado sin duda es la Nueva Carretera
Central que tiene 136 kilómetros y decenas de puentes y túneles. 

También destacan los proyectos 
de la refinería Conchán, Iquitos 
y el Oleoducto Norperuano. 
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SKIC sigue innovando
D esde hace muchos años el grupo 

Sigdo Koppers ha impulsado 
desarrollos e innovaciones en todas 

sus empresas filiales, buscando siempre más 
eficiencia, productividad y seguridad. En 
este sentido destacan las distintas iniciativas 
que ha realizado Sigdo Koppers Ingeniería 
y Construcción (SKIC), compañía que 
constantemente busca estar a la vanguardia 
con las nuevas tecnologías y adquirió el 
primer robot Spot de América Latina. 

Se trata de un equipo de Boston Dynamics 
que está pensado para operar en lugares 
donde un humano no puede (o debe) llegar 
por temas de espacio o por riesgos que 
puede haber en el entorno, y que permitirá 
a la empresa una medición más oportuna 
y exacta de sus proyectos y así optimizar la 
gestión de sus procesos constructivos.
CLA conversó con Sandro Tavonatti, 

CEO de la compañía, quien destaca que 
uno de los principales focos de la empresa 
está en la mirada de largo plazo. “Hay que 
mirar no a los tres o cinco años, hay que 
mirar a los 20 años, con ideas realmente 
innovadoras”, indica. 

Uno de los factores esenciales para haber 
realizado esta inversión es la seguridad de 
los trabajadores. “Tenemos 15.000 personas 
trabajando, expuestas a riesgos, siendo la 
pandemia un factor más”, comenta. 

Cabe recordar que un mercado sumamente 
importante para SKIC es el minero, donde 
es sabido que el clima y las condiciones 
hostiles implican una serie de riesgos de 
salud ocupacional. “Trabajar a 5.000 mts de 
altura con -20° en la mañana, y 30° durante 
el día obliga tener un nivel de operadores 
muy especial para que aguanten ese training. 

Esto nos obligó a buscar una alternativa que 
nos permitiera levantar la mayor cantidad 
de datos y procesarlos en otro lugar que no 
sea en el proyecto”, afirma Tavonatti.

Las tareas de Spot se basan en obtener 
datos de terreno mediante inspecciones 
sistematizadas y semiautomatizadas, para 
estimar el avance constructivo de las obras 
por medio de comparativas temporales o 
contra información de diseño, y de esta 
forma, apoyar en la generación de los estados 
de avance y estados de pago. En SKIC 
estamos constantemente innovando para 
encontrar nuevas formas, más sostenibles, 
de hacer las cosas. 

INTEGRACIÓN 
Spot tiene la capacidad de transitar en 
terrenos complejos, subir escaleras y evitar 
obstáculos, accediendo, recopilando datos 
rápida y eficientemente, permitiendo a la 
empresa un análisis más acucioso de los 
avances de un proyecto y optimizando 
el seguimiento de la construcción y la 
colaboración in situ. Pero la inclusión 
de nuevas tecnologías trae consigo otros 
importantes desafíos, uno de ellos es 
saber integrar estos datos en la 
gestión de los datos. 

“Hay que ajustar muchos 
procedimientos internos, 
tomar confianza en la calidad 
y seguridad de los datos, de 
la gente. Hemos tenido que 
crear un ambiente ad hoc 
para poder incorporarlo en 
los proyectos. Esto nos 
obligó a implementar 
sistemas de medición de 

obras, de levantamiento de avances, de 
control de costos, etc, que muchas veces 
se hacían de forma manual. Estamos a 
punto de tenerlo estandarizado como parte 
de nuestro trabajo”, comenta el ejecutivo, 
quien adelanta que Spot ya ha superado 
las etapas de pruebas de campo y que 
actualmente se está terminando un plan 
piloto en uno de los proyectos mineros en 
los que está involucrada la compañía. 

Sin lugar a dudas los pasos que  
SKIC está dando a la innovación, tanto 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
como en el desarrollo de ellas, se verán 

replicados por otras 
empresas, algo 

que Tavonatti 
celebra.  n

CLA conversó con Sandro 

Tavonatti, CEO de Sigdo 

Koppers I&C, respecto a la 

última adquisición robótica 

de la empresa. Reporta 

Cristián Peters. 

Sandro 
Tavonatti, 
CEO de Sigdo 

Koppers 
Ingeniería y 

Construcción.

Spot se llama el modelo 
de Boston Dynamics 
que se ha incorporado 
a las filas de la compañía.  
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E l foco de la presente edición es Perú, país que afortunadamente 
está presentando mejores cifras en la industria de la 
construcción, lo que podría revitalizar su alicaída economía 

que fue duramente golpeada por la pandemia. 
La crisis sanitaria en el país andino fue extremadamente fuerte, 

de hecho, se ubica en el número cinco de las naciones con más 
fallecimientos debido al covid-19. Las medidas en los intentos por 
controlar la pandemia se tradujeron en restricciones en todas las áreas 
productivas de la economía resultado de lo cual su PIB cayó alrededor 
de un 11% el año pasado.

Pero 2021 vendría a dar un respiro. Según el Banco Central de 
Reserva la industria de la construcción en el pasado mes de abril 
logró niveles incluso mejores que antes de la pandemia. Es más, 
la construcción tuvo un 7,4% de crecimiento en abril de este año, 
respecto al mismo mes de 2019. 

El país cuenta con carteras de inversión potentes y en varios ámbitos, 
destacándose la infraestructura y la minería. Los proyectos existen, 
pero hay que ejecutarlos, lo que no será tarea fácil. 

Además de la necesaria recuperación económica, el país debe 
rearmarse en lo político para dar la estabilidad necesaria para atraer a 
los inversionistas, tanto locales como internacionales. Cabe recordar 
que en la última década el sillón presidencial peruano ya ha visto 
pasar a cinco mandatarios y el 28 de julio pasado asumió un sexto, 
Pedro Castillo, después de una dura batalla electoral con acusaciones 
de fraude por parte de su principal contrincante, Keiko Fujimori. 

Si el actual gobernante da, como es de esperarse, continuidad a las 
obras que están en carpeta, el país podría crecer a un buen ritmo. 
De hecho, el BBVA Research prevé que la economía peruana podría 
alcanzar un crecimiento del 10% en 2021.

Los sectores con mayor avance serían la construcción y la minería 
metálica. Asimismo, la mencionada oficina de estudios dice que en 
2022 la actividad económica recibirá un impacto positivo adicional 
impulsado por el acceso generalizado a la vacuna. Como resultado se 
espera un crecimiento de un 4,5%.
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ACUERDOS G2G
Desde el Consejo Privado para la 
Competitividad (CPC), ven con optimismo 
estas cifras, pues ellos mismos en un webinar 
organizado por Capeco habían señalado 
que las inversiones públicas venían en 
picada desde 2014. Al respecto, Camilo 
Carrillo, economista principal de CPC dijo 
que “el Estado ha alcanzado una capacidad 
máxima de producción de proyectos que 
se sitúa alrededor de US$7.590 millones. 
Si bien el presupuesto del Estado ha ido 
creciendo en los últimos años, este, en 
sus tres niveles de gobierno —nacional, 
regional y local— ejecuta lo mismo; lo 
que supondría que el porcentaje de 
ejecución ha venido reduciéndose”.

Según el experto debido a esta reducción 
se dejaron de ejecutar en 2020 cerca de 
US$4.000 millones en proyectos. “Con estos 
recursos se habrían podido construir 8.977 
kilómetros de carreteras, 3.468 centros de 
salud de primer nivel y 87 hospitales de 
segundo nivel”, sentenció y criticó que esto 
“es por una falta de capacidad de gestión y 
no de recursos”. 

A la vez, dijo que desde el gobierno 
central del país, los proyectos gestionados 
por Provías Nacional han retrasado las 
ejecuciones en hasta 178 días en relación 
a lo inicialmente pactado. “El 72% de 
las demoras se concentra en la etapa de 
formulación y solución de consultas”. 

Más de allá de la mera inyección de 
recursos, Carrillo dice que los acuerdos 
de gobierno a gobierno (G2G) podrían 
agilizar las gestiones. Según el experto este 

tipo de contratos conlleva varios beneficios. 
“La inversión en infraestructura a través 
de los acuerdos G2G contribuye también 
a disminuir las brechas de desigualdad. 
Por ejemplo, cada US$1.000 millones 
invertidos, se generan 11.700 empleos 
directos”, sentenció.

PROYECTOS PRIORIZADOS 
Desde el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) sostienen que 
hay más de US$2.500 millones para 1.700 
iniciativas de todos los tamaños. Entre 
los principales proyectos de conectividad 
destacan cuatro ejes: la Red Vial Nacional, 
Aeropuertos, Transporte Urbano y 
Comunicaciones. En cuanto a la Red Vial, 
las carreteras Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba y 
Bellavista-Mazan, todas ellas suman cerca de 
US$200 millones en obras.

También en material vial, hay 13 obras 
con contrato en marcha que significan casi 
US$1.300 millones; 99 obras de puentes por 
más de US$300 millones y otras 20 obras en 
proceso de licitación y otros trámites. 

En lo que se refiere a transporte urbano, 
el ministro de la cartera, Eduardo González, 
destacó a la línea 2 del Metro de Lima, 
megaproyecto que conectará Ate con el 
Callao en la capital peruana. 

Por el lado aeroportuario también hay 
novedades. Destacan los más de US$100 
millones invertidos para la fase actual de 
las obras en el Aeropuerto Internacional 
Chinchero en el Cusco; proyecto que 
actualmente está en la etapa inicial 
de movimientos de tierra. A su vez, los 
trabajos de mejoramiento y ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
registran un 20,7% de avance y se estima 
que, en 2024, cuando termine la obra, 
se habrán invertido cerca de US$1.500 
millones. 

Si el presidente Pedro Castillo, da 
continuidad a estos proyectos, de aquí a 2024 
debería avanzar la Nueva Carretera Central 
con US$2.910 millones; obra que tendrá 
136 kilómetros, 4 carriles, túneles y puentes. 
También, la Vía de Evitamiento Juliaca con 
US$192 millones, la etapa siguiente de la 
línea 2 del Metro de Lima que casi alcanza 
los US$2.000 millones y la concreción de la 
construcción del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero que agrega US$454 millones a 
lo ya invertido en la iniciativa aeroportuaria.

Hay que destacar que para este año se 
espera que la ejecución de proyectos de 
inversión pública alcance o sobrepase los 
US$9.800 millones, lo que sería un 35% de 
lo desembolsado en 2020. n

Varios son los proyectos viales que tiene Perú para 
la década. El más destacado sin duda es la Nueva Carretera
Central que tiene 136 kilómetros y decenas de puentes y túneles. 

También destacan los proyectos 
de la refinería Conchán, Iquitos 
y el Oleoducto Norperuano. 
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SKIC sigue innovando
D esde hace muchos años el grupo 

Sigdo Koppers ha impulsado 
desarrollos e innovaciones en todas 

sus empresas filiales, buscando siempre más 
eficiencia, productividad y seguridad. En 
este sentido destacan las distintas iniciativas 
que ha realizado Sigdo Koppers Ingeniería 
y Construcción (SKIC), compañía que 
constantemente busca estar a la vanguardia 
con las nuevas tecnologías y adquirió el 
primer robot Spot de América Latina. 

Se trata de un equipo de Boston Dynamics 
que está pensado para operar en lugares 
donde un humano no puede (o debe) llegar 
por temas de espacio o por riesgos que 
puede haber en el entorno, y que permitirá 
a la empresa una medición más oportuna 
y exacta de sus proyectos y así optimizar la 
gestión de sus procesos constructivos.
CLA conversó con Sandro Tavonatti, 

CEO de la compañía, quien destaca que 
uno de los principales focos de la empresa 
está en la mirada de largo plazo. “Hay que 
mirar no a los tres o cinco años, hay que 
mirar a los 20 años, con ideas realmente 
innovadoras”, indica. 

Uno de los factores esenciales para haber 
realizado esta inversión es la seguridad de 
los trabajadores. “Tenemos 15.000 personas 
trabajando, expuestas a riesgos, siendo la 
pandemia un factor más”, comenta. 

Cabe recordar que un mercado sumamente 
importante para SKIC es el minero, donde 
es sabido que el clima y las condiciones 
hostiles implican una serie de riesgos de 
salud ocupacional. “Trabajar a 5.000 mts de 
altura con -20° en la mañana, y 30° durante 
el día obliga tener un nivel de operadores 
muy especial para que aguanten ese training. 

Esto nos obligó a buscar una alternativa que 
nos permitiera levantar la mayor cantidad 
de datos y procesarlos en otro lugar que no 
sea en el proyecto”, afirma Tavonatti.

Las tareas de Spot se basan en obtener 
datos de terreno mediante inspecciones 
sistematizadas y semiautomatizadas, para 
estimar el avance constructivo de las obras 
por medio de comparativas temporales o 
contra información de diseño, y de esta 
forma, apoyar en la generación de los estados 
de avance y estados de pago. En SKIC 
estamos constantemente innovando para 
encontrar nuevas formas, más sostenibles, 
de hacer las cosas. 

INTEGRACIÓN 
Spot tiene la capacidad de transitar en 
terrenos complejos, subir escaleras y evitar 
obstáculos, accediendo, recopilando datos 
rápida y eficientemente, permitiendo a la 
empresa un análisis más acucioso de los 
avances de un proyecto y optimizando 
el seguimiento de la construcción y la 
colaboración in situ. Pero la inclusión 
de nuevas tecnologías trae consigo otros 
importantes desafíos, uno de ellos es 
saber integrar estos datos en la 
gestión de los datos. 

“Hay que ajustar muchos 
procedimientos internos, 
tomar confianza en la calidad 
y seguridad de los datos, de 
la gente. Hemos tenido que 
crear un ambiente ad hoc 
para poder incorporarlo en 
los proyectos. Esto nos 
obligó a implementar 
sistemas de medición de 

obras, de levantamiento de avances, de 
control de costos, etc, que muchas veces 
se hacían de forma manual. Estamos a 
punto de tenerlo estandarizado como parte 
de nuestro trabajo”, comenta el ejecutivo, 
quien adelanta que Spot ya ha superado 
las etapas de pruebas de campo y que 
actualmente se está terminando un plan 
piloto en uno de los proyectos mineros en 
los que está involucrada la compañía. 

Sin lugar a dudas los pasos que  
SKIC está dando a la innovación, tanto 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
como en el desarrollo de ellas, se verán 

replicados por otras 
empresas, algo 

que Tavonatti 
celebra.  n

CLA conversó con Sandro 

Tavonatti, CEO de Sigdo 

Koppers I&C, respecto a la 

última adquisición robótica 

de la empresa. Reporta 

Cristián Peters. 

Sandro 
Tavonatti, 
CEO de Sigdo 

Koppers 
Ingeniería y 

Construcción.

Spot se llama el modelo 
de Boston Dynamics 
que se ha incorporado 
a las filas de la compañía.  
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audio commentary and video footage

l   Download online, enjoy offline

l   Download past issues of CLA from the archive

CONSTRUCTION LATIN AMERICA APP
Link additional media to your 
digital advertisement when  
viewed via the Construction  
Latin America app.

RICH MEDIA

Please send all relevant materials to: production@khl.com

FAR-REACHING YET

Agility is the key to reaching confined 

spaces .  At  only  4  f t .  9  in.  (1.45m) , 

the ultra-narrow width of the Snorkel 

S2755RT fits in places where a standard 

width machine would have difficulties. 

While it can reach a maximum working 

he ight  of  33 f t .  1  in.  (10.1m) ,  th is 

machine is also lightweight and can be 

towed on a car trailer between jobs. Add 

to that rugged 4-wheel drive and optional 

bi-energy for a highly versatile scissor lift 

that can go the distance on all terrains.
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FOR MORE INFORMATION CALL  
Snorkel™at +1 (785) 989-3000+1 (785) 989-3000
or visit www.snorkellifts.comwww.snorkellifts.com
©2019 Snorkel. All rights reserved.

ALH_July.indd   4 7/11/2019   8:30:19 AM

Images limited to 10 per slide show (JPG or  
PNG only) | Video supplied as MP4 format  
(max. 30MB) or YouTube link | Sound supplied  
as MP3 format (max. 15mb)
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MAGAZINE SPECIFICATIONS

For more information contact: production@khl.com | +44 1892 786262

BLEED SIZE 
l   Please add 3mm (0.125in) bleed to 

all edges of full page and DPS ad 
sizes.

COLOUR 
l   CMYK only – do not use RGB or 

spot colour.

BONUS DIGITAL ISSUE 
l   All advertisements are included in 

the digital version of the magazine 
and are linked to the company 
website or direct to a specific URL. 
Please supply high resolution  
pdf files. 

DOUBLE PAGE 
SPREAD

420mm W x 273mm H
(16.5in W x 10.75in H)

HALF PAGE 
HORIZONTAL

180mm W x 121mm H
(7.062in W x 4.75in H)

HALF PAGE 
ISLAND

120mm W x 168mm H 
(4.75in W x 6.625in H)

THIRD PAGE 
HORIZONTAL

180mm W x 85mm H
(7.062in W x 3.375in H)

FULL 
PAGE

210mm W x 273mm H 
(8.25in W x 10.75in H)

THIRD PAGE 
VERTICAL

57mm W x 253mm H
(2.250in W x 9.7in H)

HALF PAGE 
VERTICAL

86mm W x 253mm H
(3.375in W x 9.7in H)

QUARTER 
PAGE

86mm W x 121mm H
(3.375in W x 4.75in H)

Please submit 
all advertising  
materials in 
both Spanish 
and Portuguese

MAGAZINES

49 MINUTES  
AVERAGE READ TIME 

SIGNET ADSTUDY AUG 2020 

6 ISSUES PER YEAR

PUBLISHERS OWN DATA INCORPORATING BPA 
(JULY-DEC 2020)

CIRCULATION
18,012
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IN-CONTENT 
LEADERBOARD
Whether you want to build brand 
awareness or drive leads for your 
business, this format can do it all.

Desktop: 598 x 100 pixels | Tablet: 468 x 60 pixels 
Mobile: 300 x 75 pixels

 1,800 per month

CLA WEBSITE

Advertise on the 
industry’s web voice. 

WEBSITES

TOP BILLBOARD
High profile position to promote 
your brand, exhibition or product 
lines. Run of site.

MPU 1
High profile position to promote 
your brand, exhibition or product 
lines. Run of site.

SOLUS WALLPAPER 
BRAND NEW for 2022, wallpaper is 
‘sticky’ and is the only banner that is 
visible the whole time. Only available 
for desktop view. Run of site.

Desktop: 728 x 90 pixels | Tablet: 468 x 60 pixels 
Mobile: 300 x 75 pixels

 2,600 per month

Desktop: 1260 x 1500 pixels 
1024px centre gap not visible

 3,000 per month

Desktop, Tablet & Mobile: 300 x 250 pixels

 2,245 per month

Direct traffic 
from CLA’s 

website straight 
to yours

Measure your 
campaign’s 

success

Promote  
your message  
for a month  

or more 

SPONSORED CONTENT 
Demonstrate that you are a market 
leader and expert in your field by 
expanding on a key subject via a  
longer article or video. Run of site. 
Headline: Max 40 characters including spaces 
Standfirst: Max 250 characters including spaces 
Button Text: Max 20 characters including spaces 
Image: 3:2 ratio image 
Article: Max 3000 characters including spaces,  
five JPEG or PNG images or a link to an  
article hosted on your website.

 3,450 per month

MPU 2, MPU 3
Run of site branding to promote 
your brand, exhibition or  
product lines.

Desktop, Tablet & Mobile: 300 x 250 pixels

 1,795 per month

 1,500 per month

SOURCE: Google Analytics is the 
most widely used web analytics 

service on the internet and 
considered the most accurate.

MONTHLY PAGE VIEWS  
6 MONTH AVERAGE

32,966

www.construccionlatinoamericana.com           www.construcaolatinoamericana.comwww.khl.com12
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CLA e-NEWSLETTERS

Distributed weekly, 
our e-newsletters 
deliver the latest 
news from the Latin 
American construction 
sector direct to your 
customers’ inboxes. 
Immediate ad results 
are provided through 
this high-visibility 
advertising opportunity.

NEWSLETTERS SPONSORED 
CONTENT 1 & 2
Whether you want to build brand 
awareness or drive leads for your 
business, this format can do it all.

Headline: Max 60 characters including spaces 
Standfirst: Max 400 characters including spaces 
Button Text: Max 20 characters including spaces 
Image: 570 x 190 pixels high res image 
Article: Five images (Jpeg or PNG formats), text  
(up to 3000 characters including spaces) or please  
supply a link to an article hosted on your own 
website.
 

 1,500 per week
  
Text: Max 308 characters including spaces 
Button Text: Max 20 characters including space
Image: (3:2) high res image
Article: Five images (Jpeg or PNG formats), text  
(up to 3000 characters including spaces) or please  
supply a link to an article hosted on your  
own website. 

 1,250 per week

SPONSOR BANNER
Excellent brand building position 
within high quality editorial 
content.

Desktop, Tablet & Mobile: 570 x 100 pixels

 1,000 per week

BUTTON
Cost effective digital branding.

Desktop, Tablet & Mobile: 150 x 150 pixels

 600 per week

Materials are due one week prior 
to mail date. Send all materials and 
link to production@khl.com

Two weeks after mail date a report 
is sent that includes: Send Total | 
Opens | Open Rate | Ad Click  

AVERAGE (JUNE 2019-JUNE 2020)  
PUBLISHER’S OWN DATA

WEEKLY DISTRIBUTION
12,378

www.construccionlatinoamericana.com           www.construcaolatinoamericana.comwww.khl.com13
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NEW DEALER LOCATOR

ANNOUNCING THE NEW CLA DEALER LOCATOR
Advertise your location to 16,000 construction contractors within Latin America.

Dealers can now take advantage of CLA’s extensive network  
of equipment buyers to promote their locations  
in print and online for ONE LOW PRICE!

CLA’s dealer locator program will offer  
12 months coverage that includes:

l   Printed listings of your location(s) in all  
magazine issues

l   Listing in the CLA dealer locator tool on  
www.construccionlatinoamericana.com

l     Listing includes Dealer logo, website,  
contact name, email address and  
phone number

Pricing per 
manufacturer: 

Subscription 
includes 12 
months of 
visibility  
for just one 
payment  
of US$1500

Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | 
T: +1 312 929 2563 | CELL: +1 630 877 1129 

MAKE IT EASY 
FOR EQUIPMENT 

BUYERS TO 
FIND YOU!

NEW 
FOR 
2022
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CROSS-CHANNEL ADVERTISING – REMARKETING, E-CASTS, 
SPONSORED E-NEWSLETTERS AND DEDICATED WEBINARS

ECASTSSPONSORED NEWSLETTERS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

WEBINARS

WALLPAPER 
SPONSORSHIP/TAGGINGREMARKETING WHITE PAPERS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

CLA DIGITAL SOLUTIONS

Engage and interact with an international audience. Share your content for 
conferences, technical topics, marketing, online courses, and much more. 

Our digital team will provide the insight and support to make your webinar 
a success without the headache. We can provide the total service: hosting, 

moderating, promoting and recording or any element of that.

Promote your company’s products, services or 
announcements through e-mail sent directly to  

Construction Latin America readers. 

Target by business type and-or specific regions and countries.

Branding on a newsletter dedicated to your company sent to our readers. 
Supply content and artwork and our production team will design a 

newsletter to send out on your behalf. A great way to advertise your 
products and services in a format our readers are familiar with.

PRICE PER 
ISSUE FROM

 6,500
 8,450 

PRICE ON 
APPLICATION

$0.65/€0.60 
PER NAME

 1,800 
minimum

 2,000 
minimum

$0.75/€0.65 
PER LEAD

 2,200 
minimum

 2,500 
minimum

BASE COST
 6,500  
 7,500

Includes project setup, 
brand safety, 250,000 
impressions and 
optimisation.

ADDITIONAL 
IMPRESSIONS

 2,600   
 3,000

Per 250,000 
impressions.

PRICE ON 
APPLICATION

2. 
PRICE PER 

MONTH FROM
 2,000  
 2,600

1. 
PRICE PER  
YEAR FROM

 2,000  
 2,600

White papers, which explain technical issues on topics such as the 
environment, health and safety and machine efficiency, are very effective 

lead generators. Promote your white paper throughout the magazine’s 
website in prominent positions to deliver targeted sales.

Amplify your message and engage with a targeted audience that is 
interested in your products and services. Remarketing is the process of 

(anonymously) following or tracking website visitors online after they have 
left a website where they are served advertisements via a cookie. 

1. Sponsor a feature online and your company brand will benefit from 12 
months exposure with wallpaper pinned to the top of the featured article.
2. Buy a pre-determined tag and benefit from your wallpaper appearing 

alongside every story where a reader searches for that term.

http://www.construccionlatinoamericana.com
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www.khl.com

PARTNERING COMPANIES

www.offhighway.co.uk

www.thrivecs.com

www.easybooktraining.com

www.lawsons.com

https://news.conexpoconagg.com

Your digital marketing route
to North American construction 

contractors and rental 
companies. 

Browse safety training courses 
offered by the best U.S. training 

providers, held in top venues 
throughout North America.

Management consultancy specialising 
in the research and analysis of 
international construction, and 
agricultural equipment markets.

Lawsons is an international 
recruitment agency specialising in 
the construction and power sectors 
throughout the UK and worldwide.

High-impact creative services for the 
world’s hardest-working industries.

Your digital marketing route to UK 
construction contractors.

www.khl.com/10551.newsletter
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KHL PORTFOLIO

THE INTERNATIONAL GROUP, WITH OFFICES IN NORTH AND SOUTH AMERICA, CHINA,  
INDIA, UK, GERMANY AND ITALY WITH SUPPORTING OFFICES ACROSS THE GLOBE,  
OFFERS THE FOLLOWING PRODUCTS AND SERVICES:

l      MAGAZINES 

l     NEWSLETTERS 

l       WEBSITES 

l     E-COMMERCE STORES 

l     DIGITAL MARKETING 

l     CONTRACT PUBLISHING 

l     MOBILE APPS 

l     EVENTS/EXHIBITIONS 

l     SOCIAL MEDIA 

l     DIGITAL MAGAZINES 

l     BENCHMARK STUDIES 

l     SPECIAL REPORTS 

17 www.khl.com/advertising



18 www.construccionlatinoamericana.com           www.construcaolatinoamericana.comwww.khl.com

CONTACT US

USA HEAD OFFICE 
KHL Group Americas LLC
3726 East Ember Glow Way,  
Phoenix, AZ 85050, USA
Tel: +1 480 659 0578

USA CHICAGO OFFICE 
KHL Group Americas LLC
205 W. Randolph Street,  
Suite 1320,  
Chicago, IL 60606, USA
Tel: +1 312 496 3314

USA WAUKESHA OFFICE 
20855 Watertown Road,  
Suite 220,  
Waukesha, WI 53186-1873, USA 
Tel: +1 262 754 4100

SOUTH AMERICA OFFICE 
KHL Group Américas LLC 
Av. Manquehue Sur 520, of 205,  
Las Condes, Santiago, Chile 
Tel: +56 9 7798 7493

BRASIL
Avenida Sete de Setembro, 333 – apto 803
Bairro Icaraí, Niterói / RJ
Cep: 24230-251

UNITED KINGDOM (Head Office)
KHL Group LLP
Southfields, Southview Road,  
Wadhurst, East Sussex, TN5 6TP, UK
Tel: +44 (0)1892 784 088  

GERMANY OFFICE 
KHL Group, Niemöllerstr. 9
73760 Ostfildern (Stuttgart), Germany.
Tel: +49 (0)711 3416 7471

CHINA OFFICE 
KHL Group China 
Room 769, Poly Plaza, No.14, South Dong 
Zhi Men Street, Dong Cheng District, 
Beijing 100027, P.R. China 
Tel: +86 (0)10 6553 6676 

KHL OFFICES

CONSTRUCTION LATIN AMERICA TEAM

GLOBAL SALES REPRESENTATIVES
LATIN AMERICA
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563 | Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

NORTH AMERICA
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563
e-mail: wil.holloway@khl.com

Matt Burk 
Tel: +1 312 496 3314
e-mail: matt.burk@khl.com

Thomas Kavooras 
Tel: +1 312 929 3478
e-mail: thomas.kavooras@khl.com

CHINA
Cathy Yao  
Tel: +86 10 6553 6676
e-mail: cathy.yao@khl.com

JAPAN
Michihiro Kawahara
Tel: +81 (0)3 3212 3671
e-mail: kawahara@rayden.jp

UK/KOREA
Simon Kelly 
Tel: +44 (0)1892 786223 
e-mail: simon.kelly@khl.com

FRANCE
Hamilton Pearman
Tel: +33 1 45 93 08 58
e-mail: hpearman@wanadoo.fr

ITALY
Fabio Potestà 
Tel: +39 010 570 4948
e-mail: info@mediapointsrl.it

GERMANY/SPAIN
Petra Kaiser
Tel: +49 711 3416 7472 
e-mail: petra.kaiser@khl.com

AUSTRIA/SWITZERLAND
Simon Battersby 
Tel: +49 711 34 16 74 71 
e-mail: simon.battersby@khl.com

NORDIC COUNTRIES
Bridget Leary
Tel: +44 (0)1892 786220
e-mail: bridget.leary@khl.com

TURKEY 
Emre Apa
Tel: +90 (0)532 324 36 16
e-mail: emre@makina-market.com.tr

WIL HOLLOWAY
Vice President Sales – Americas
Tel: +1 312 929 2563 
Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

ALISTER WILLIAMS
Global Vice President of Sales
Tel: +1 843 637 4127
e-mail: alister.williams@khl.com

CRISTIÁN PETERS
Editor
Tel: +56 9 7798 7493
e-mail: cristian.peters@khl.com

LUCIANA GUIMARÃES  
Brazilian Correspondent
Tel: +55 21 98324 1230
e-mail: luciana.guimaraes@khl.com
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