Guía de Servicios y Tarifas 2018

La publicación con mayor difusión en centros veterinarios de animales de compañía

Argos es una revista, de carácter mensual (10 números al
año) y divulgativo, que mantiene al día al profesional de la
clínica de pequeños animales porque le ofrece artículos
técnicos, reportajes, noticias, entrevistas y novedades
comerciales de máxima actualidad y contrastada calidad.
Con una base de datos que se actualiza de forma continua,
es la publicación con mayor cuota de mercado del sector
de clínicas de pequeños animales y un referente indiscutible
para autores, instituciones y centros veterinarios en España.

Características técnicas
Distribución Gratuita para centros veterinarios

Frecuencia Mensual (10 números al año)

Tamaño 280 x 395 mm

Control

Difusión 7.250 ejemplares + 2.850 visitas
		 mensuales a la versión online

Tirada mensual
Centros veterinarios
Empresas fabricantes e importadoras
Empresas distribuidoras y comerciales
Resto (facultades, colegios, colaboradores, autores, congresos y reuniones técnicas…)

5.612
560
287
791

TOTAL

7.250

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***

ENERO/FEBRERO

195

Pacientes geriátricos

18/12/2017

12/01/2018

07/02/2018

MARZO

196

Oftalmología

22/01/2018

07/02/2018

08/03/2018

AMVAC-VETMADRID

ABRIL

197

Enfermedades parasitarias

20/02/2018

07/03/2018

05/04/2018

GTA AVEPA

MAYO

198

Dermatología

20/03/2018

06/04/2018

07/05/2018

JUNIO

199

Anestesia y analgesia

20/04/2018

07/05/2018

07/06/2018

JULIO /AGOSTO

200

Cirugía

21/05/2018

07/06/2018

09/07/2018

SEPTIEMBRE

201

Medicina felina

20/06/2018

09/07/2018

07/09/2018

OCTUBRE

202

Traumatología y rehabilitación

22/08/2018

07/09/2018

08/10/2018

NOVIEMBRE

203

Enfermedades infecciosas

20/09/2018

08/10/2018

07/11/2018

DICIEMBRE

204

Etología

22/10/2018

07/11/2018

07/12/2018

*
**
***
****

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.

Distribución
en****

SEAAV, NOROESTE

AVEPA-SEVC,
CONGRESO ANDALUZ

Módulos publicitarios y servicios

Contraportada

Módulos especiales

Interior de cubierta

Cubierta zig-zag

tS

Stopper reppo

Faldón de portada
1.270 €

1.840 €

(280 x 100 mm)

(280 x 395 mm)

Doble página

1.745 €

(280 x 395 mm)

2.550 €

1.800 €

(550 x 395 mm)

(70 x 130 mm)

Página completa

Encarte
Sampling

2.300 €

1.610 €

(560 x 395 mm)

Columna

Robapáginas

1.235 €

Compartida

(200 x 284 mm)

(Consultar condiciones)

1/2 página

1/4
página

1.235 €

785 €

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

(140 x
180 mm)

830 €

(80 x
372 mm)

(consultar condiciones)

Pliego
completo
(4 páginas)

Nota de
prensa
destacada

Fajín exterior

2.800 € (280 x 395 mm +
560 x 395 mm + 280 x 395 mm)

1/4
página

1/4
página

Desde 1.340 €

(280 x 395 mm)

Sobre

2.460 €

(585 x 70 mm)

Hoja de
direccionado
A4

Faldón
455 €

(133 x 190,5 mm)

140 €

645 €

(260 x 84 mm)

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.

3.550 €
(290 x 300 mm)

950 € (1 cara) 1.225 € (2 caras)
(consultar condiciones)

Octavilla de direccionado A6
450 € (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

Posibilidad de secciones
propias para su empresa

Artículos de empresa y publirreportajes

1 página:
950 €*

2 páginas:
1.420 €*

3 páginas:
1.910 €*

4 páginas:
2.450 €*

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

Ejemplares impresos

AL - FECHA

NÚMERO ESPECI

NÚMERO

ESPECI

AL - FEC

HA

Unidades/
título

24
32
40
44
páginas páginas páginas 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

6
nº 50/13
concertado

monográ
ficos

Franqueo

nº 50/13

6

Odontología
concertado

Derechos (1 país, 24 meses)
Contr
del doolol
r

24 pág.

32 pág.

40 pág.

44 pág.

1.650 e

1.900 e

2.150 e

2.150 e

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480 Fax: +34 976 423 000 comercial@grupoasis.com www.grupoasis.com
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Le ofrecemos un amplio
catálogo de monográficos
para reforzar el
posicionamiento de
cualquier producto
apoyándolo en la marca
Argos. También elaboramos
monografías Argos bajo
demanda, encargándonos
de todo: desde la gestión de
autores hasta la distribución.

monográficos

Franqueo

La credibilidad de
Argos a su servicio

Franqueo concertado

nº 50/136

Monográficos

