Desde la Asociación Española de Arboricultura (AEA)
queremos presentarle “La Cultura del Árbol”.
Se trata de la revista que publica la AEA. Se difunde cada cuatro meses a
nivel nacional e internacional, con un interesantísimo contenido sobre el
sector y los últimos avances de la Arboricultura y de sus disciplinas afines.
Esencial para todo aquel vinculado con parques y jardines, gestión urbanística, medio ambiente, sostenibilidad...
Es el vehículo de comunicación de la asociación en formato impreso y el
punto de encuentro de los profesionales en arboricultura.
Opinión, entrevistas, artículos técnicos, generales, eventos… Los profesionales de la arboricultura, podadores, técnicos arbolistas, urbanistas, biólogos, así como las empresas colaboradoras de la AEA, utilizan “La Cultura
del Árbol” como foro para sus inquietudes, siendo un instrumento fundamental para todos los profesionales relacionados con este campo.
Cada número se edita bajo un riguroso control de contenido a cargo de
la dirección de la revista, lo que contribuye a obtener una publicación de
gran calidad en contenido técnico, redacción y diseño. En el siguiente
enlace se podrán descargar un ejemplo:
https://issuu.com/aearboricultura4/docs/lca_82_baja_9_pags
Para acceder al resto y recibir la revista cada trimestre, solo hay que
suscribirse a la publicación:
Suscripción anual: 41,60 €
Suscripción anual en el extranjero: 50
En este enlace se accede directamente al formulario de suscripción:
https://aearboricultura.org/la-cultura-del-arbol/

Tarifas

Pag completa

Media página

540 € + IVA
360 € + IVA
5 ejemplares gratuitos 3 ejemplares gratuitos
presencia en web
redes sociales
(sección revista) durante
3 meses - Redes

Cuarto de página
180 € + IVA
1 ejemplar gratuito
redes sociales

Todas las tarifas son cuatrimestrales. La revista se publica cada 4 meses
Patrocinador principal
900 € + IVA
15 ejemplares. Contraportada. Presencia en la home.
Publicación de su logo + datos en 2ª pag. de revista. Redes sociales
Patrocinador standar
600 € + IVA10 ejemplares.
Página a color. Publicación de logo + datos en 2ª pag.
presencia en web (sección revista) - Redes

