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 Distribución Por suscripción

 Tamaño 210 x 297 mm (DIN A4)

 Tirada 1.500 ejemplares

 Frecuencia Mensual (10 números al año)

 Comite asesor  Juan L. Criado, Lorenzo Fraile, Jesús Letosa, Alberto Morillo, Juan Eladio Oliva, Carlos Piñeiro, José L. Sánchez,  
Juan L. Úbeda, John Carr (EE. UU.), Marcelo Gottschalk (Canadá), Guy-Pierre Martineau (Francia)

Datos técnicos

Suis es la publicación más especializada  
para los veterinarios especialistas en porcino

Más de 2.000 veterinarios especialistas  
de porcino son lectores de Suis*

Fechas límite de recepción de materiales y reservas 2018

Mes Nº Temas de portada
Recepción 
artículos y 

entrevistas*

Reserva 
publicidad. Envío 
notas prensa**

Inicio de  
distribución***

Distribución  
en****

ENERO/FEBRERO 144 Salud intestinal del lechón 18/12/2017 12/01/2018 07/02/2018

MARZO 145 Leptospirosis 17/01/2018 01/02/2018 02/03/2018 AVPA, ANVEPI

ABRIL 146 Alternativas a los antibióticos 14/02/2018 01/03/2018 02/04/2018

MAYO 147 Instalaciones 14/03/2018 02/04/2018 02/05/2018

JUNIO 148 Epigenética 16/04/2018 02/05/2018 01/06/2018

JULIO /AGOSTO 149 Salmonella 14/05/2018 01/06/2018 02/07/2018

SEPTIEMBRE 150 Sistema inmunitario 14/06/2018 02/07/2018 05/09/2018 ANAPORC

OCTUBRE 151 Nutrición 20/08/2018 03/09/2018 01/10/2018 JORNADA IA ANPS, SEPOR, FEDNA

NOVIEMBRE 152 Mycoplasma 14/09/2018 01/10/2018 31/10/2018 ANAVEPOR

DICIEMBRE 153 Reproducción 15/10/2018 02/11/2018 03/12/2018

Nota: SUIS posee una media de 2 lectores por ejemplar entre los veterinarios especialistas en porcino. Fuente: Metroscopia.

Está específicamente diseñada para contribuir a la formación 
continuada del veterinario de porcino. Suis ofrece artículos, 
técnicas clínicas, investigaciones, casos clínicos, cursos de 
formación, etc. de los más prestigiosos autores del mundo. 

Sus principales características:

■ Dirigida específicamente a veterinarios especialistas en porcino
■ 10 números al año
■  Comité asesor formado por los más reputados especialistas  

nacionales e internacionales
■ Casi 100 páginas de contenidos de alta calidad todos los meses
■ La reciben los socios de AVPA, AVPC, AGAVEPOR y AVEPOMUR

(*) Fuente: Metroscopia y Grupo Asís

*  Límite de recepción de textos e imágenes de artículos, I+D, publirreportajes, etc., e información para preparar entrevistas.
**  Último día para reservar espacios publicitarios y enviar notas de prensa. Los anuncios deberán entregarse en los 5 días siguientes a la reserva.
***  Fecha en la que se deposita en Correos. La mayoría de los ejemplares quedan entregados en las dos semanas siguientes.
****  Distribución programada según la información de las entidades organizadoras a 15 de Septiembre de 2017.



Contraportada

Interior de cubierta

Página  
completa

Contraportada: 1.545 €  
Interior de cubierta: 1.295 €  

(210 x 297 mm)

995 €
(210 x 297 mm)

1/2: 670 € (210 x 148,5 mm) 
1/4: 395 € (105 x 148,5 mm)

415 €  

(210 x 76,5 mm)

140 €

Nota de 
prensa 

destacada

200 palabras: doble de texto que un 
comunicado normal.  

Hasta dos elementos gráficos.  
Fondo de color.  

Número máximo de notas de prensa 
destacadas por página: 1.

Nota de prensa estándar  30 €

Agenda destacada 80 €

Embolsado (10 números) 3.525 €

1/4  
página

1/2 página

Faldón interior

Faldón de portada

795 €
(210 x 76 mm)

Desde 695 €  

(consultar condiciones)

Módulos publicitarios

Artículos de empresa y publirreportajes

Encarte

Sobre a 1 cara

1.175 €
(208 x 223 mm)

(*) Precios válidos para maquetación estándar no personalizada modelo Suis (según sección). El diseño personalizado tiene un recargo del 20%.

Doble página

1.465 €
(420 x 297 mm)

1.715 €
(414 x 297 mm)

Cubierta zig-zag

1.550 €  

(445 x 70 mm)

Fajín exterior

1.800 €  

(70 x 130 mm)

Stopper
Stopper

Posibilidad de secciones 
propias para su empresa

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE RECEPCIÓN 
DE ANUNCIOS:

·  Tamaño exacto de la inserción solicitada 

· 3mm de sangre a cada lado

·  Aconsejable en formato PDF en versión 
1.3, en alta calidad (mínimo 300 ppp)  
y en espacio de color CMYK 

· Tipografías incrustadas 

· Sin sobreimpresiones

2 páginas:  
1.095 €*

3 páginas:  
1.195 €*

4 páginas:  
1.295 €*
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La credibilidad de Suis 
a su servicio

Le ofrecemos un amplio 
catálogo de monográficos 
para reforzar el 
posicionamiento de 
cualquier producto 
apoyándolo en la marca 
Suis. También elaboramos 
monografías Suis bajo 
demanda, encargándonos 
de todo: desde la gestión de 
autores hasta la distribución. 

Monográficos

Unidades/ 
título

24 
páginas

32 
páginas

40 
páginas

44 
páginas

500 1.925 e 2.475 e 2.800 e 2.950 e

1.000 2.075 e 2.725 e 3.100 e 3.300 e

2.000 2.450 e 3.150 e 3.625 e 3.875 e

Transporte Presupuesto según ejemplares  
y destino

Ejemplares impresos

24 pág. 32 pág. 40 pág. 44 pág.

1.650 e 1.900 e 2.150 e 2.150 e

Derechos (1 país, 24 meses)
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Control ambiental  
en alojamientos 

para ganado porcino

Avances en el control  de la salmonelosis porcina en España
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NÚMERO ESPECIAL - FECHA

monográficos

Un regalo muy apreciado
Suscriba a sus mejores clientes con unas condiciones 
preferenciales y les estará brindando una herramienta  
excelente para su actualización profesional.

SU LOGO 

AQUÍ

Suscripción nacional (10 números) 95 e (49,50 e empresas)

Suscripción internacional (10 números) 130 e (88 e empresas)


