La Raza que más crece
PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
BRAFORD ARGENTINA

Revista Braford
Tirada Anual: 10.000 ejemplares
Distribución Nacional e Internacional
En todo el país: Distribución gratuita entre socios, criadores e instituciones vinculadas al sector.
Salidas: Fines de Junio y Noviembre.
Contenidos: Todas las Noticias de la Asociación y la Raza, Actualidad Ganadera, Nutrición, Management,
Manejo, Genética, Reproducción, Sanidad, Entrevistas, Remates y Exposiciones.
Suscripciones: Abiertas a interesados de cualquier lugar del mundo.

TARIFAS
UBICACIÓN DEL AVISO
Página central doble (> gramaje)
Contratapa
Página 1
Retiración de tapa
Retiración de contratapa
Retiración de páginas centrales
Publinota 1 página
Publinota 2 páginas
Página interior impar
Página interior par
Media página
AGRUPADOS (sin ubicación)
Cuarto de página
Octavo de página
Pie de página

MEDIDAS (ancho x alto)
TARIFA
$39.000,00
$36.000,00
$28.320,00
$25.920,00
$23.040,00
$19.080,00
$10.000,00
$18.000,00
$15.180,00
$13.200,00
$9.240,00
EDICIÓN
$7.320,00
$4.560,00
$4.560,00

BONIFICACIONES:

Página entera
23 x 30 cm

Media Página
23 x 15 cm

Cuarto de Página
23 x 7.5 cm

Pie de Página
23 x 4 cm

Octavo de Página
11.5 x 7.5 cm

1) Al contratar 2 ediciones se bonifica sobre el total un 5% *
* Para que se aplique el descuento se deberá avisar en la contratación de la primera edición del año.
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UBICACIÓN PÁGINAS INTERIORES:
Se dará prioridad:
- A los avisadores de ediciones anteriores
- A la fecha de contratación de los espacios
UBICACIÓN REQUERIDA (ASEGURADA):
Primer tercio, se recargará un 10%
Segundo tercio, se recargará un 5%
VIGENCIA DE TARIFAS:
Regirán hasta Julio.
La ABA actualizará las mismas el 01/09/2019.
IMPORTANTE:
Las facturas impagas al 01/09/2019 se actualizarán
en base a las nuevas tarifas fijadas por la ABA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Los avisos deberán ser enviados en formato jpg a 300 dpi
en modo CMYK con calidad 10.
Las fotos deben estar a 300 dpi en modo CMYK.
Todos los avisos irán al corte; a las medidas especificadas
agregarle demasía.
Enviar avisos al correo: prensa@braford.org.ar

braford@braford.org.ar

011-4373-1560

Para más información consulte en nuestra web

www.braford.org.ar

