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CAMARA INFO
La revista de las empresas y para las empresas
valencianas.
• Informes monográficos analizados en profundidad.
• Información del Club Cámara.
• Reportajes y noticias de Medio Ambiente, Energía, Comercio,
Turismo, ...
· Toda la actualidad de la Escuela de Negocios Luis Vives.
• Información del Centro de Formación Profesional, Campus
Cámara.
• Información de los Servicios que Cámara Valencia ofrece a las
empresas, así como Ayudas, Subvenciones y Programas de
Competitividad.
• Agenda de eventos tanto de Cámara Valencia, como de
índole institucional, empresarial y social.

10.300
IMPACTOS

Una revista pensada para la empresa valenciana, donde se
abordan los temas que afectan a su competitividad.

• Distrubución gratuita a 8.000 empresarios, gerentes y directivos de las empresas más
relevantes de la provincia de Valencia.
• 2.300 visitas en su versión PDF.
• Dos ediciones: En junio y en diciembre.

MÁS INFORMACIÓN
marketing@camaravalencia.com
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FORMATOS PUBLICIDAD
PÁGINA

ROBA PÁGINA

PIE DE PÁGINA

MEDIA PÁGINA

210mm

135mm

73mm

140mm

adicionales para cada lado.

216mm

nos remitan deberán incluir 3 mm

297mm

formato SANGRE, los originales que se

FORMATO SANGRE

• Cuando la inserción publicitaria utilice el

210mm

210mm

• Los originales de publicidad se facilitarán
PÁGINA

con 5 días de antelación a la fecha de

ROBA PÁGINA

MEDIA PÁGINA

PIE DE PÁGINA

cierre de la revista. Se facilitarán en alta
en

175mm

115mm

175mm

60mm

PDF, EPS, JPEG, TIFF, etc.

127mm

ppp),

203mm

300

271mm

(mínimo

cualquier formato habitual de imagen:

FORMATO CAJA

resolución

175mm

TARIFAS PUBLICIDAD
FORMATO

PRECIO TARIFA

Página

1.500€

Contraportada

2.200€

Interior Portada

2.000€

Interior Contraportada

2.000€

Roba Página

750€

Media Página

700€

Pie Página

650€

*I.V.A. no incluído

• Las inserciones publicitarias se facturarán tras su publicación, debiendo abonar dicha factura a los treinta (30) días naturales de su
fecha de envío.
• El pago de la factura se realizará mediante transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque o pagaré nominativo a favor de
Cámara Valencia. Los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria figuran en la factura emitida.
• Las inserciones publicitarias contratadas se ubicarán en páginas impares según la disponibilidad de espacio en cada edición. Para
garantizar una ubicación concreta, el CLIENTE deberá abonar un recargo del 75% sobre el precio establecido en la presente
TARIFA. 50% recargo para ubicación en primer tercio de la revista.
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