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La única publicación exclusiva para todos los veterinarios de animales de producción

Guía de Servicios y Tarifas 2018



Fuente: Metroscopia y Grupo Asís

 Distribución Gratuita para veterinarios de animales de producción

 Tamaño 280 x 395 mm

 Difusión 5.700 ejemplares + 900 visitas mensuales a la versión online

 Frecuencia Mensual (10 números al año)

 Control 

Características técnicas

Nota: diferentes estudios realizados por la empresa independiente Metroscopia indican que Albéitar tiene un número superior a dos lectores por ejemplar.

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 202 Nuevos agentes etiológicos en porcino 18/12/2017 12/01/2018 07/02/2018

MARZO 203 Temperatura 17/01/2018 01/02/2018 02/03/2018 AVPA

ABRIL 204 Alternativas a los antibióticos 14/02/2018 01/03/2018 02/04/2018

MAYO 205 Agua y energía 14/03/2018 02/04/2018 02/05/2018

JUNIO 206 Ordeño 16/04/2018 02/05/2018 01/06/2018 ANEMBE

JULIO /AGOSTO 207 Pequeños rumiantes 14/05/2018 01/06/2018 02/07/2018 SEOC

SEPTIEMBRE 208 Avicultura 14/06/2018 02/07/2018 05/09/2018 WPSA

OCTUBRE 209 Nutrición 20/08/2018 03/09/2018 01/10/2018 AVESA, FEDNA, SEPOR

NOVIEMBRE 210 Periparto 14/09/2018 01/10/2018 31/10/2018 ANAVEPOR

DICIEMBRE 211 Retos sanitarios en bovino 15/10/2018 02/11/2018 03/12/2018

*  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.

Más de 10.000 veterinarios  
del sector de animales de producción 
son lectores de Albéitar

Suscriptores de Albéitar según la especie de interés

Nota: un veterinario puede pertenecer a uno o varios de los grupos anteriores. (*) Profesionales sin especie asignada. Pueden trabajar en Administración, docencia, seguridad alimentaria, etc.

 Vacuno 

 Porcino

 Pequeños Rumiantes

 Avicultura

 Otras (conejos, équidos, etc.)

 Varios*

2.500 

2.500 

1.900 

500 

900

1.000



Faldón de portada

Contraportada Interior de 
cubierta

1.230 €  

(280 x 100 mm)
1.740 € 

(280 x 395 mm)

1.799 €  

(560 x 395 mm)

1.665 €  

(280 x 395 mm)
1.250 €  

(280 x 395 mm)

599 €  

(140 x 180 mm)
599 €  

(80 x 372 mm)

925 €  

(200 x 284 mm)

Robapáginas

925 € 

(260 x 180 mm)
(140 x 395 mm)

1/2 página

Módulos publicitarios y servicios

499 €  

(260 x 84 mm)
415 €  

(133 x 190,5 mm)
140 €

Co
m

pa
rt

id
a

Nota de 
prensa 

destacadaCo
lu

m
na

Faldón

M
in

im
ód

ul
os

Desde 60 €  
(consultar posibilidades)

1/4  
página

1/4  
página

1/4  
página

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: 2.

Nota de prensa estándar ......30 € Agenda destacada ......80 €

Doble página

PEQUEÑOS RUMIANTES y AVICULTURA:consultar condiciones especiales

Página  
completa



Módulos especiales

Artículos de empresa y publirreportajes

Pliego  
completo 

(4 páginas)

Fajín exterior

Sampling

Encarte Sobre

Hoja de  
direccionado  

A4

Desde 1.360/845 €*  

(consultar condiciones)
2.460 €  

(585 x 70 mm)
2.015/1.560 €*  

(208 x 223 mm)
950/475 €* (1 cara)  

1.225/615 €* (2 caras) 
(consultar condiciones)

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: 
1.365 €*

4 páginas: 
2.195 €*

3 páginas: 
1.840 €*

(*) Precios válidos para maquetación estándar no personalizada modelo Albéitar (según sección). 

El diseño personalizado tiene un recargo del 20%.

(*) Toda la base de datos / una especie

Cubierta zig-zag
Stopper

Stopper

3.900 €  

(550 x 395 mm)
(Consultar condiciones) 2.650 € (280 x 395 mm +  

560 x 395 mm + 280 x 395 mm)
1.800 €  

(70 x 130 mm)

Posibilidad de secciones 
propias para su empresa

1 página:  
950 €*
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La única publicación dirigida exclusivamente a los veterinarios de las principales especies  
de animales de producción (vacuno, porcino, avicultura y pequeños rumiantes). 

Gran cobertura y elevado índice de lectura debido a su distribución gratuita y línea editorial.

 La reciben los especialistas de cada segmento de mercado (vacuno, porcino, avicultura y pequeños 
rumiantes) y el resto de profesionales del sector (gabinetes mixtos, cooperativas de varias especies, 
consultorías, veterinarios de seguridad alimentaria, instituciones, administración, etc.)

Es el soporte más efectivo para los productos que pueden ser 
usados por los profesionales de cualquier especie.

 Su frecuencia mensual (10 números al año) permite generar campañas con elevado número de contactos  
y adaptarse a las necesidades de cada cliente (según fechas de lanzamiento, presentación, etc.)

Su tirada y distribución están verificadas por OJD.

 Posibilidad de hacer campañas multicanal muy potentes y efectivas combinándola con Albéitar PV  
(portal web y newsletter de frecuencia semanal).

 Ofrece a los anunciantes un estudio sectorial anual con información obtenida a través de encuestas 
a los lectores. Se pueden remitir preguntas para valorar su inclusión en la encuesta anual.

 Valora los anuncios publicados y premia los diseños que más han 
gustado a los profesionales a través de un concurso anual.

La información técnica sobre medicamentos de prescripción publicada en Albéitar cumple 
con la ley del medicamento. En ella se indica que la divulgación de esta información 
solo podrá realizarse en medios dirigidos a veterinarios o farmaceúticos.

Las 10 principales ventajas de Albéitar
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La credibilidad de Albéitar  
a su servicio

Le ofrecemos un amplio catálogo 
de monográficos para reforzar 
el posicionamiento de cualquier 
producto apoyándolo en la marca 
Albéitar. También elaboramos 
monografías Albéitar 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)

Nutrición  
avícola
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NÚMERO ESPECIAL - FECHA

monográficos

Control del síndrome  respiratorio y reproductivo 
porcino
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monográficos


