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Kalina celebró su
primer aniversario
Experiencia. Entre sus publicaciones, la editorial produce material
educativo y didáctico, como juegos de mesa, libros y rompecabezas
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Directivas 왖 Lucía de Sola y Alexandra Lytton Regalado.

GILMA CÁCERES

n una ceremonia especial a la que asistieron
fundadores, socios y
amigos cercanos, Editorial
Kalina celebró su primer
aniversario de fundación.
El acto estuvo dirigido
por el presidente de la
junta directiva de la editorial, Lic. Fabricio Altamirano, quien reseñó los inicios de la empresa.
Luego, la directora ejecutiva, Lucía de Sola, destacó
el trabajo desarrollado durante este tiempo.
“Este año estuvo lleno de
muchas aventuras, retos y
satisfacciones, donde tuvimos el privilegio de trabajar
por la educación, la comunicación de ideas que ayudan
en el desarrollo del país. Estamos contentos de celebrar
una fecha tan importante para nosotros”, manifestó.
En 2006 la empresa estudió el mercado, logrando un
gran conocimiento de éste,
realizó una investigación
para enfocarse en proyectos
puntuales y elaboró las 15
publicaciones con las que
cuenta actualmente, y que se
destacan por su calidad.
En sus palabras, De Sola reconoció el esfuerzo y
trabajo de cada uno de los
miembros del grupo editorial que con su fuerte
compromiso con el proyecto han superado las expectativas trazadas.
Además, como parte
del festejo se realizó la
bendición de las instalaciones y los asistentes disfrutaron de un coctel.
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Satisfechos 왖 Con gran alegría, los directores y socios festejaron junto al el equipo de editores los logros alcanzados desde la creación de la empresa.

Proyección
Con ideas modernas e innovadoras, Editorial Kalina ha
logrado posicionarse en el
mercado nacional para brindar servicios que cumplan

Bendición왖 Padre Luis
Ángel Jiménez.

con los estándares internacionales y que también respondan a las necesidades locales y regionales.
Esta empresa se especializa en ofrecer una amplia
oferta en servicios editoriales, como libros corporativos y educativos que brindan un valor importante a la
enseñanza de la comunidad.
“Todo nuestro equipo tiene mucho entusiasmo de
continuar trabajando en los
proyectos para darle a los
salvadoreños productos de
gran contenido, innovadores, y con una excelente pre-

FUNDACIÓN

2006
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15

EL SALVADOR
En febrero iniciaron
oficialmente las labores
de la compañía.

PUBLICACIONES
Que se caracterizan por
su calidad y contenido
original.

sentación para enamorar a
los lectores de todas las edades”, añadió De Sola.
Dentro de sus expectativas está lograr ser un medio
a través del cual se comuniquen ideas para entretener y
educar al público.

Asimismo, la institución
está abierta para que los interesados pueden presentar
sus proyectos.
Para más información comuníquese al 2298-3997 o
ingrese a la página web:
www.editorialkalina.com.

LOS NUEVOS
EJEMPLARES
Próximamente los
lectores podrán
encontrar:
 La novela La Gloria,
de la autora Roxana
Sagrera Coto, que
será presentada la
otra semana.
 El libro El café de El
Salvador, que se
comercializará en
mayo, entre otros.

