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CARRETERAS, con sesenta y ocho años de existencia, es una de las publicaciones más
veteranas del sector. Posee un carácter técnico cuyo contenido se extiende al ámbito de las
autovías y autopistas, carreteras locales, vías urbanas y pistas de aeropuertos. El tratamiento
de estos temas abarca los aspectos de infraestructura (proyecto, productos y materiales,
construcción y conservación...), seguridad vial (señalización, ingeniería de control y gestión
de tráfico...) y transporte, dirigiendo su atención a las experiencias e innovaciones tanto
nacionales como internacionales.
CARRETERAS mantiene, desde su nacimiento en mayo de 1951, su propósito de dar a
conocer el valor de la carretera como elemento vivo en el organigrama económico-político
español, prestar especial atención a la vialidad iberoamericana, ofrecer el panorama inmediato
de las nuevas tecnologías para la comunicación viaria y contribuir en las soluciones a los
problemas del sector en todos sus campos.
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CONTENIDO
	
Tecnologías para la comunicación viaria: proyecto, construcción y conservación de autopistas, carreteras, calles y
pistas de aeropuertos. Automoción, transporte, seguridad
vial y control y gestión de tráfico.

CARACTERÍSTICAS

Ingenieros de Caminos e Ingenieros Civiles, en general.
Directores generales, responsables de obras y técnicos de
las Administraciones Públicas y de las empresas relacionadas
con la ingeniería, construcción y conservación de carreteras, la
seguridad vial, el tráfico y el transporte. Empresas fabricantes
y comercializadoras de tecnologías, materiales y productos
para la carretera.

ENTREGA DE ARTE FINAL PUBLICIDAD
		 • Archivos aptos: cualquier archivo de imagen (Tif, Jpg, Psd,
Eps); o vectorizados, trazados o con las tipografías incluidas (Ai, Fh, Cdr).

Periodicidad _____________________ Bimestral

		 • Resolución mínima 300 ppp (tamaño real).

Sistema de impresión______________
Formato__________________________
Mancha__________________________
Composición_____________________

		 • Los artes finales deberán añadir, al tamaño del emplazamiento elegido, 3 mm de sangre perimetral así como
marcas de corte.

5 números impresos y 1 digital

OFFSET
210 x 297 mm
170 x 265 mm
A dos columnas

		Solo se admitirán soportes informáticos que reunan las
condiciones anteriores.

TIRADA

CONDICIONES ESPECIALES

2.000 Ejemplares.

• Página impar_______________________+ 10 %
• Espacio fijo________________________+ 10 %
• 5 ó más tintas______________________Consultar.

LECTORES
12.000.

DISTRIBUCIÓN

DISEÑO DE PÁGINAS DE PUBLICIDAD

Nacional / Internacional.

 ara aquellos anunciantes que no disponen de original,
P
Comunicación y Diseño se ofrece para elaborar el anuncio completo, desde el diseño hasta la obtención de
fotomecánica.

SUSCRIPCIONES
		 España _________________________66,00
		 Europa ______________________ 109,00 			
		 América ______________________ 190,00
		 Números sueltos ________________24,50

• Solicitar presupuesto.
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ESPACIO
• Contraportada

TARIFAS
1.728,00

• Interior portada

1.613,00

210 x 297 mm

• Interior contraportada

1.500,00

210 x 297 mm

• 1 Página

1.377,00

210 x 297 mm

• 1/2 Página horizontal

1.112,00

210 x 148 mm

• 1/2 Página vertical

1.194,00

105 x 297 mm

883,00

210 x 75 mm

• 1/4 Página
• Encarte sencillo

1.377,00

TAMAÑO (Ancho x alto)
210 x 297 mm

