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Perfil de la revista

Con GREEN&GOLF tratamos de dar respuesta a los deseos de 
la mayoría de nuestros anunciantes, suscriptores y lectores, que 
nos habían expresado la demanda de crear una gran cabecera 
que aglutinara los sectores del ámbito del diseño, construcción y 
mantenimiento, de espacios verdes, campos de golf, forestal 
y espacios deportivos.

Es verdad que ambos sectores tienen sus peculiaridades, pero 
también lo es que resultan coincidentes y similares en los temas 
que tratan y su interés a actores del mercado que son casi 
siempre similares.



Precios de publicidad

Interior de portada  1.800 €
Tercera página  1.700 €
Contraportada  2.000 €
Interior de contraportada  1.600 €
Página color  1.500 €
Media página color 900 €
Tercio página color  600 €
Cuarto página color 450 €
Desplegables en cubiertas 

     2 páginas  3.800 €
     3 páginas 5.000 €

(*)Ubicación exclusiva: consultar suplemento

•	 Estas	tarifas	no	incluyen	el	IVA
•	 Otros	espacios:	Consultar	precios	y	medidas.
•	 El	importe	de	la	creatividad	y	arte	final	no	está	

contemplado en estos precios.
•	 Descuento	a	agencias:	10%.
•	 Descuentos	especiales	por	2	y	4	inserciones/año.
•	 Para	otras	campañas,	consultar	descuentos.

Recargos
Emplazamiento	especial 15%
Quinto color 20%
Colores directos 20%
Números especiales 10%
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Medidas de publicidad

Página: 195 x 285 mm (+3 mm sangre)

1/2	pág.	horizontal: 195 x 140 mm (+3 mm sangre)

1/2	pág.	vertical: 93 x 285 mm (+3 mm sangre)

1/3	pág.: 195 x 90 mm (+3 mm sangre)

1/4	pág.: 98 x 145 mm (+3 mm sangre)

Información general
Tirada: 9.000	ejemplares/número
Distribución	geográfica: Nacional
Periodicidad: Trimestral



Banners de publicidad

Banner lateral Zona 1:
300x250 px

Banner lateral Zona 3:
300x250 px

Banner lateral Zona 2:
300x250 px

Top banner:
660x148 px

Banner Zona 1:
660×100 px

Banner Zona 2:
660×100 px

Banner Zona 3:
660×100 px

Banners	con	formatos	especiales:
300×100	px,	120×240	px	y	120×600	px

Green & Golf en la web

Tel: +34 91 859 07 37
publicidad@agrotv.info

green-golf.es


