Estamos trabajando en nueva edición del Directorio de Centros y Parques Comerciales de España,
una publicación que, al facilitar datos estadísticos, técnicos y de contacto actualizados de todos los
Centros Comerciales, se ha convertido en una herramienta de trabajo y de consulta de referencia
para todos los profesionales del sector: promotores, inversores, comerciantes, gestores,
comercializadores, consultores, proveedores, etc.
El Directorio de Centros y Parques Comerciales es una publicación consolidada, de reconocido
prestigio y con amplia difusión entre los profesionales del sector. Desde el año 2016 el Directorio
cuenta además con una versión online que, mediante suscripción, hace que esta información esté,
si cabe, más accesible al poder consultarse desde cualquier dispositivo.
Ambos formatos, el impreso y el digital, conviven desde entonces y nos permiten dar respuesta a
las diferentes preferencias de nuestros clientes.
El Directorio de Centros y Parques Comerciales, tanto en una versión como en otra, representa
una excelente oportunidad para hacer llegar su empresa, servicio o producto a su público objetivo.
En el documento adjunto se detallan los diferentes formatos publicitarios disponibles, los precios y
el formulario de contratación de espacios.
El Directorio en versión impresa se pondrá a la venta, como viene siendo habitual, durante el XVI
Congreso Español de Centros y Parques Comerciales que se celebrará en octubre en Granada.
Adjunto hallará el boletín de reserva que sugerimos nos envíe cumplimentado cuanto antes para
obtener la mejor ubicación para su anuncio y empezar a disfrutar las ventajas que supone.
Más información y contrataciones a través de Milagros Hernández (t. 913 084 844 ext. 26;
m.hernandez@aedecc.com).

Elaborado por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES (AECC) es una
herramienta básica de trabajo para los profesionales del sector al facilitar los datos actualizados
de más de 550 Centros Comerciales.
El Directorio cuenta con una versión impresa (edición octubre 2018) y una versión digital. Y ambas
cuentan con espacios publicitarios que te permiten llegar a tu público objetivo.
Con la contratación de un anuncio en la versión impresa se proporcionará un ejemplar gratuito
del directorio, la posibilidad de incorporar durante un año de banner con el logotipo de la empresa
con enlace a la página web de la misma en la sección destacados del directorio digital.
Con la contratación de publicidad online se proporcionará una suscripción gratuita al directorio
online
TARIFAS PUBLICIDAD IMPRESA
• Página Interior …………………………………….. 2.400 euros
• Página Interior de Portada ………………….. 4.000 euros
• Página Interior de Contraportada ……….. 4.000 euros
DATOS TÉCNICOS PUBLICIDAD IMPRESA
• Medida: 210 x 297 (mínimo 4mm de sangre)
• Archivo en formato digital a 300 dpi en .pdf, .jpg, .tif, .eps, Freehand, Ilustrator, Corel,etc.
TARIFAS PUBLICIDAD ONLINE
• Banner Oro – Trimestal ……………………... 3.000 euros
• Banner Oro – Semestral …………………….... 5.000 euros
• Banner Plata – Trimestral..…………….…….. 2.000 euros
• Banner Plata – Semestral …………………….. 3.000 euros
DATOS TÉCNICOS IMÁGENES BANNERS
• Banner Oro: 2200x500ppp
• Banner Plata : 2200x250ppp
• Imágenes en formato digital: .jpg o .gif.
Para propuestas en las que combinar publicidad impresa y digital, consultar con Milagros Hernández
m.hernandez@aedecc.com

RESERVA DE PUBLICIDAD
Empresa: ........................................................................................................................................................................
CIF: ............................................... Contacto: D/Dª ........................................................................................................
Tel.: ............................................. Email: ……....................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................................................................
Cod. Postal: ..................... Población: ............................................................... Provincia: …...........................................
 Página Interior  Página Interior Portada  Página Interior Contraportada
 Banner Oro Trimestral  Banner Oro Semestral  Banner Plata Trimestral  Banner Plata Semestral

FORMA DE PAGO
 TARJETA DE CRÉDITO:

 Visa  MasterCard

Firma

Titular (en la tarjeta):……........................................................................................................................
Número de Tarjeta: ..................... /..................... /..................... /..................... Vencimiento: …… /......
 TRANSFERENCIA BANCARIA La Caixa ES43 2100 5731 7102 0007 1810 . Concepto “Publicidad Directorio”.
Rogamos envíe justificante de pago al fax 91 310 55 35
 CHEQUE NOMINATIVO. A favor de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
CONDICIONES
•

La reserva de publicidad se hará efectiva cuando se reciba en la AECC el boletín cumplimentado (fecha límite 31
de julio de 2018). La AECC asignará la ubicación de espacio de acuerdo con las preferencias de los anunciantes y
el orden cronológico de la reserva.

•

El arte final del anuncio impreso deberá recibirse en la AECC antes del 31 de julio de 2018.

•

Los periodos de contratación de los espacios digitales se rigen por el calendario anual.

•

Las imágenes digitales habrán de entregarse 5 días hábiles antes del inicio del periodo de publicidad contratado.

•

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de reserva. La contratación se considera
firme con el recibo de pago. La AECC podrá anular la reserva si no recibe el pago o el arte final en las fechas
indicadas.

