Anuario Corresponsables 2013
8ª edición, la publicación referente
Se trata de la publicación anual pionera, rigurosa, contrastada, plural y
más completa de la evolución de la Responsabilidad Social, tanto desde
el punto de vista de las empresas como de sus grupos de interés.
• Más completo y exhaustivo con una versión impresa de más de 300
páginas y una digital con más de 600.,impresos en papel con programa de
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal.
• Análisis de la Responsabilidad Social a nivel internacional y en el ámbito de
la empresa, las pymes, los proveedores, la sociedad civil, las administraciones y
entidades públicas, el mundo académico y los medios de comunicación.
• Conclusiones del Informe Corresponsables, un estudio que en su sexta edición ha
contado con cerca de 300 participantes.
• Tribunas de la alta dirección de empresas líderes del país en su apuesta por la RSE.
• Artículos de opinión de representantes de todos los grupos de interés.
• Más de 600 casos prácticos y buenas prácticas de todo tipo de organizaciones.
• Fichas corporativas de asociaciones, proveedores de servicios, administraciones y
entidades públicas y otros grupos de interés.
• Un Directorio de Organizaciones Corresponsables de todos los ámbitos.
• Incluye un glosario con más de un millar de organizaciones referenciadas en su
última edición.
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anuario corresponsables Disponible en dos versiones:
• Versión impresa reducida, en papel
con programa de Reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal.

El DIRECTORIO
RSE, el único
en nuestro país
Contiene más de
5.000 contactos,
de más de 2.500
organizaciones.

• Versión digital interactiva
Accesible en
www.corresponsables.com

en Versión
digital

TARIFAS Anuario Corresponsables 2013
Inserciones de Publicidad

Sin IVA
7.250 euros
7.450 euros
6.250 euros
5.750 euros
5.550 euros
5.250 euros
4.500 euros
3900 euros
3.150 euros

Doble página
Contraportada
Interior portada
Interior contraportada
1ª página impar
Página impar
Página par
1/2 página
Faldón

Otras alternativas de comunicación

Sin IVA

Patrocinio completo (logotipo en portada + página impar)
Patrocinio simple (logotipo en portada)
Ficha Corporativa (sólo proveedores)
1/2 Ficha Corporativa
Tarjeta de visita /módulo base (c/uno)
Doble módulo (horizontal/vertical)
Otras alternativas: encartes, publirreportajes...

9.450 euros
7.450 euros
2.500 euros
1.500 euros
1.100 euros
1.975 euros
A consultar

MEDIDAS ANUARIO (ancho x altura)

OBSERVACIONES:
1

2
3

Página entera:
210mm x 297mm

Media página:
210mm x 140mm

Faldón:
210mm x 85mm

• Añadir 3mm de sangre en todas las medidas
menos en los módulos.
• Enviar originales en jpeg o pdf en alta resolución.

4

Tarjeta de visita /módulo:
1) 57mm x 63mm
2) 119mm x 130mm
3) 57mm x 130mm 4) 119mm x 63mm

Todas las publicidades insertadas
en formato papel, tendrán su réplica
en el formato digital

