Tarifas de
publicidad LCA
Revista de la Asociación Española de Arboricultura

La revista “La Cultura del Árbol” es la revista institucional de la Asociación Española de Arboricultura. Llega cada trimestre a todos los socios de la Asociación Española de Arboricultura, al igual que a los Ayuntamientos y Departamentos
de las Universidades Españolas que tienen algo que decir sobre los árboles urbanos.
La revista pretende reflejar el espíritu de la AEA, expone entre otros aquellos trabajos científicos y prácticos que se
realizan sobre los árboles y la arboricultura en la actualidad.
Nuestros socios, 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 la presentación de sus trabajos,
convirtiéndose en el punto de encuentro de todos los profesionales de la arboricultura, y el espacio compartido para el
intercambio de experiencias, estudios y actividades de la Asociación, de sus asociados y de sus colaboradores.
Cada número se edita bajo un riguroso control de contenido a cargo de la dirección de la revista, con el fin de obtener
una publicación de gran calidad y contenido técnico.
Queremos con esto animar a las empresas del sector a que se anuncien en “La Cultura del Árbol”, y de este modo
puedan dar a conocer sus productos y servicios profesionales.
Para mas información sobre como anunciarse en nuestra revista ponerse en contacto con la secretaría de la AEA
en Valencia.
Secretaría de la AEA
C/ Quart, 80. 46008 Valencia
T 963 156 820
info@aearboricultura.org / www.aearboricultura.org

TARIFAS / (*) Sujeto a contratación anual.
Tipo Socio

Tarifa / Nº Revista

Oferta / Nº Revista

Patrocinadores contraportada (*)

900 € + IVA

40 ejemplares + contraportada a color
+ publicación de su logo + datos en 2ª
pag. de revista

Patrocinadores revista (*)

600 € + IVA

20 ejemplares + página a color completa + publicación de su logo + datos
en 2ª pag. de revista

Página completa a color

540 € + IVA

15 ejemplares gratuitos

Media página a color

360 € + IVA

8 ejemplares gratuitos

Cuarto de página a color

180 € + IVA

4 ejemplares gratuitos

