Suscríbete a
Líder absoluto en frecuencia de lectura en España
entre anunciantes y agencias*
Nº 1628
9/11/2020
31€

anuncios.com

Maxi Itzkoff y
Adrián Mediavilla
hablan de Slap

Marta Ruiz Cuevas,
CEO de Publicis
Groupe Iberia

Bankinter gana
el gran premio
en los Eficacia
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Nº 1630
7/12/2020
31€

anuncios.com

AGUSTÍN VIVANCOS
HABLA DE LA ACT Y
DE PS21

LA PROGRAMÁTICA,
ANTE EL RETO
DEL ‘COOKIELESS’
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22

30

8 414237 000412

01628

GERARDO MARIÑAS,
CEO DE GROUPM
EN ESPAÑA

Las RRPP
ganan valor

1980 / 2020

Las necesidades de
comunicación casi instantánea,
cercana y muy pegada a la
actualidad que ha traído consigo
la pandemia, han puesto de
relieve la importancia de las
relaciones públicas. Directivos
del sector reconocen el impacto
de la crisis, pero aprecian que
la disciplina se ha revalorizado.

18

deINVESTIGACIÓN

8 414237 000412

01630

MERCADOS

Conocer los estímulos y
tendencias del individuo
es más necesario que nunca
en tiempos de crisis. Pero
el sector prevé cerrar 2020
con un descenso del 25,3%
(-20% en España) y que 2021 no
será el año de la recuperación.

Nº 1629

24/11/2020

14

suscripción

Anuncios

suscripción

Platino

850€
IVA incluido

1.325€

1 USUARIO

5 USUARIOS

12 meses

12 meses


Revista
La información más completa de Publicidad y Marketing
• Revista en papel quincenal
• Revista en quiosco digital

Tu suscripción Anuncios

 Live
A

Servicio informativo con actualización permanente
• Alertas informativas
• 2 newsletters diarias: 8:30 y 14:00 h.
• 1 newsletter fin de semana: lo más leído

Los Anuncios del Año.
Anuario Creativo digital, con la mejor creatividad
española y sus profesionales
Hemeroteca publicitaria digital 2000-2021
La colección más exhaustiva de gráfica, radio, vídeo, TV
Revista MAS (en papel y digital)
Información para mujeres que suman

IVA incluido


Revista
 Live
A
Los Anuncios del Año

Hemeroteca publicitaria
Revista Mas

y además
+ Informes especiales

La información más completa sobre
agencias de medios, digitales, creativas,
independientes, 40 Años de Creatividad
Española y el Resumen del Año

+ A nálisis internacional

Con firmas de prestigio y la información más
exhaustiva sobre las tendencias e
investigaciones que marcan el panorama
internacional

+ 1 invitación personal Platino para los eventos
• Mentes que despiertan Mentes (MqdM)
• Los Anuncios del Año (LAA)

Tarifas 2021 para territorio nacional, España (iva incluido)
* Scopen 2020

