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TARIFAS
PUBLICITARIAS
NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería es una revista de divulgación científica editada desde 1971 por la
Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) que recoge toda la información y las últimas tendencias
del sector de la cosmética y la perfumería con el objetivo de fomentar el avance de la ciencia cosmética en
nuestro país.

Temas
• Novedades en materias primas
• Ingredientes activos

Características técnicas
Periodicidad:

Bimestral

Frecuencia:

6 números

Formato:

210 x 297 mm

Distribución:

Socios SEQC, centros de investigación

• Formulación
• Legislación
• Nuevas tecnologías
• Métodos de ensayo, seguridad y eficacia de productos
• Calidad y control
• Envasado y etiquetado
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• Sostenibilidad y productos naturales

y empresas vinculadas a la industria

• Logistica y distribución

cosmética e industrias afines.

• I+D, tendencias

Distribución especial en ferias del sector.

• Mercados e industria

Medio oficial de Cosmetorium.

Tarifas editoriales ncp 2019

Tarifas publicidad
revista
INSERCIÓN

PRECIO

Doble página

1.137 e

Página entera

745 e

Media página

568 e

Tercio página

466 e

Contraportada

1.109 e

Interior portada

954 e

Doble página:
426 x 303 mm

Página:
216 x 303 mm

sangres incluidas

sangres incluidas

Media página:
165 x 110 mm

Tercio página:
165 x 73 mm

Encartes

A consultar

Contraportada:
216 x 303 mm

Interior portada:
216 x 303 mm

Publireportaje

A consultar

sangres incluidas

sangres incluidas

IVA no incluido

Tarifas guía de proveedores (anual)
revista + online
Los anuncios de esta sección apareceran en la revista y en la base de datos de proveedores en cosmética de la web de la SEQC:
http://www.e-seqc.org/guia-proveedores
1 módulo

2 módulos

3 módulos

4 módulos

5 módulos

6 módulos

7 módulos

8 módulos

9 módulos

(20 x 55 mm)

(45 x 55 mm)

(70 x 55 mm)

(95 x 55 mm)

(120 x 55 mm)

(145 x 55 mm)

(170 x 55 mm)

(195 x 55 mm)

(220 x 55 mm)

525 e

800 e

1.061 e

1.184 e

1.301 e

1.398 e

1.495 e

1.597 e

1.702 e
IVA no incluido
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Tarifas publicidad
web
Robapágina pequeño

200 x 100 px

205 e

522 e

859 e

Robapágina

200 x 250 px

256 e

655 e

1.074 e

Banner grande cierre

370 x 125 px

205 e

522 e

859 e

Banner newsletter

600 x 300 px

205 e

522 e

859 e

eq

6 MESES

-s

3 MESES

w.
e

1 MES

w

TAMAÑO

w

POSICIÓN

c.

or

g

Robapágina
pequeño

IVA no incluido

Banner cierre

Packs publicitarios
CONTRATACIÓN

OBSEQUIO

Guía de proveedores + 3 inserciones publicitarias
en revista

1 inserción gratuita equivalente
a la de menor importe

Guía de proveedores + 3 inserciones publicitarias
en revista

1 banner web trimestral

Subscripciones
Anual (6 núms.)
IVA no incluido
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España

Resto del mundo

102 e

164 e

Robapágina

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN
Contratación de la Guía de Proveedores para los 6 números del 2019
1 módulo

2 módulos

3 módulos

4 módulos

5 módulos

6 módulos

7 módulos

8 módulos

9 módulos

(20 x 55 mm)

(45 x 55 mm)

(70 x 55 mm)

(95 x 55 mm)

(120 x 55 mm)

(145 x 55 mm)

(170 x 55 mm)

(195 x 55 mm)

(220 x 55 mm)

525 e

800 e

1.061 e

1.184 e

1.301 e

1.398 e

1.495 e

1.597 e

1.702 e
IVA no incluido

Contratación de espacios interiores
365

366

enero / febrero

367

marzo / abril

368

mayo / junio

julio / agosto

2 meses

3 meses

369

370

septiembre / octubre noviembre / diciembre

Página entera
1/2 página
1/3 página
Doble página
Contraportada
Interior portada
Encartes

Contratación banners web
		

1 mes

Robapágina
Robapágina pequeño
Banner grande cierre
Banner newsletter

Packs publicitarios (se ruega marcar en el cuadro superior los números donde se desea insertar la publicidad contratada)
Contratando Guía de proveedores + 3 inserciones publicitarias en revista, OBSEQUIO 1 inserción gratuita equivalente a la de menor importe
Contratando Guía de proveedores + 3 inserciones publicitarias en revista, OBSEQUIO 1 banner web trimestral

Datos de Empresa y Bancarios
Razón Social

C.I.F.

Domicilio
Código Postal

Población

Provincia

Persona a Contactar

Teléfono

Fax

E-mail

Web

Sello de empresa

Firma del anunciante

La publicidad se facturará tras la publicación de cada revista y la forma de pago será 30 días f. f., mediante transferencia, cheque a nombre de la Sociedad Española
de Químicos Cosméticos, Pau Claris, 107 pral. - 08009 Barcelona ó con domiciliación bancaria, rellenando los siguientes datos:
Banco:
IBAN:				

Titular de cuenta:
Precisamos todos los números

Enviar

