Espacios Publicitarios. Medidas Mecánicas

SOMOS INDUSTRIA
CATÁLOGO 2019

El Catálogo SOMOS INDUSTRIA
2019 es una herramienta de consulta
permanente. Contiene información
detallada sobre el sector, los parques
industriales, las empresas de
servicios y variados contenidos de
valor para la toma de decisiones y
el desarrollo industrial sostenible en
Parques Industriales.
Distribución en SOMOS INDUSTRIA
2019, encuentros del sector,
cámaras empresarias, organismos
competentes, además de su versión
digital promovida en todo el país y
mercados del exterior.(*)
(*)

Tirada 5000 ejemplares.

Edita

Doble página

Formato de corte 34 x 22 cm.

1 Página

Formato de corte 17 x 22 cm.

Tarifas
Contratapa

$ 33.600.-

Retiración de tapa

$ 26.900.-

Retiración de contratapa

$ 25.200.-

Página

$ 17.500.-

Doble página

$ 26.200.-

Combos especiales: Consultar | Forma de Pago: Consultar | Los valores no incluyen
IVA. Todas las tarifas que aquí se muestran están sujetas a cambio. Fecha de validez
del presente tarifario: mayo 2019.
Especificaciones: A todos los textos en negro pleno se les debe asignar el atributo “sobreimprimir”

(overprint) y utilizar exclusivamente el canal de negro (no utilizar negros -o grises neutros- compuestos por
dos o más tintas). Todos los textos deben ser convertidos a curvas (outlines, curves), en caso contrario
adjuntar el set tipográfico. En el caso de utilizar colores Pantone convertirlos a tintas de cuatricromía antes
de enviar la pieza para su publicación. Las imágenes deben estar en norma de color CMYK (cyan-magentaamarillo-negro) a 300 dpi.
Todos los archivos que acompañan el aviso terminado en formato fotográfico (bitmap) o vectorizado deben
contar con al menos a 300 dpi y utilizar norma de color CMYK. No utilizar norma de color RGB en ningún
objeto. Todas las piezas deben ser presentadas en su medida final de impresión.

Contacto:
UnderMillion: Tel.: +54 11 4794 4589 ventas@epiba.com.ar/ consultas@somosindustria.com.ar | RedPARQUES: info@redparques.com.ar | UIPBA: socios@uipba.org.ar | Únicos medios autorizados a comercializar productos SOMOS INDUSTRIA 2019

