
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Formato: .eps; .tif; .jpeg; .pdf / Resolución mínima: 300ppp / Sangre: 10 mm por cada lado / Color: CMYK

CARACTERÍSTICAS:
Tamaño: 29 x 39 cm / Periodicidad: Trimestral / Tirada: 30.000 ejemplares (+10.000 en ferias) / Número de páginas: 96

Distribución: Grow Shops, asociaciones, fabricantes, distribuidoras, ferias y empresas del sector.

Nombre de la Empresa:
Persona de contacto: 
CIF:                                           Dirección:                                                                                                             Código Postal:
Población:                                                                                                        Provincia:
Teléfono:                                                           Teléfono móvil:                                                    Fax: 
E-mail:                                                                                                            Web:
Tamaño del anuncio:                                                           Número de inserciones:                            Precio por inserción:
Primera inserción:                                                                           Última inserción:

MÉTODO DE PAGO

  Transferencia bancaria: BBVA - Feria del Cáñamo SL - IBAN ES 64 0182 1246 43 0201532925 / SWIFT BBVAESMMXXX
  Domiciliación bancaria. Número de cuenta:

La facturación se realizará una vez el periódico esté publicado y se enviará al cliente por correo o e-mail. La organización se reserva el 
derecho de no publicar el anuncio cuando circunstancias especiales o causas de fuerza mayor así lo exijan. Los contratos anuales se 
renovarán automáticamente con las mismas condiciones, salvo que el cliente nos indique otro proceder. 

  Fecha:     Firma y sello:

Feria del Cáñamo SL - Apdo. de Correos 25086 - 28080 Madrid (España). Tel: +34 91 658 45 20 Fax: +34 91 790 38 98 / info@spannabis.com
Los datos recabados tienen como única  finalidad el facilitarle los servicios solicitados, entre los que se incluye el envío de información relacionada.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad,  supresión en la dirección de email info@spannabis.com.

TARIFAS PUBLICITARIAS EDICIÓN IMPRESA 2021

CONTRATO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA

TODOS ESTOS PRECIOS SON POR NÚMERO. IVA NO INCLUIDO.

FORMATO TAMAÑO (mm) 1 NÚMERO 2 NÚMEROS 3 NÚMEROS 4 NÚMEROS

Interior portada 245 x 355 3.300 € 3.000 € 2.900 € 1.900 €

Interior contraportada 245 x 355 2.900 € 2.800 € 2.600 € 1.800 €

1 página 245 x 355 2.400 € 2.300 € 2.200 € 1.300 €

Publireportaje 245 x 355 1.300 € por página (3.000 caracteres y de 1 a 3 fotografías)

1/2 página 120 x 355 / 245 x 175 1.400 € 1.300 € 1.200 € 900 €

1/4 página Faldón 245 x 70 700 € 600 € 550 € 400 €

1/4 página en Portada 120 x 175 -- 900 €

1/8 página 60 x 175 / 120 x 86 400 € 370 € 350 € 200 €

1/16 página 58 x 70 300 € 250 € 230 € 150 €

1/16 página en Portada 58 x 70 -- 600 €

Módulo Grow 50 x 50 250 € 200 € 190 € 100 €

Directorio Grow 15 € / Número

Directorio Grow + banner 30 € / Número

Además está disponible en versión digital en www.elcultivador.com, cumpliendo una clara función de apoyo y soporte a las ediciones impresas y 
la comunidad cannábica. Todos los números de “El Cultivador” están siempre disponibles para su visualización en Internet,

por lo que la publicidad insertada en sus páginas tendrá URL´s integradas que direccionarán hacia tu web o producto, ¡¡¡y para siempre!!!
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