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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Difusión masiva  
Emplearemos nuestras plataformas para difundir 
cada edición. Su marca, junto con la revista, llegará a 
más de 23 países a través de Internet, además de los 
lectores que tengan acceso a la versión electrónica 
de la revista y descarguen el archivo pdf.

Especificaciones de la revista 
Periodicidad: Mensual / Formato: 33,8x19 cm / 
Colores: (RBG) / Número de páginas: 12 páginas en 
promedio, dependiendo de la edición.

Advertencia
Su aviso publicitario es válido para una sola edición, 
aunque puede renovarlo. El aviso se publicará en 
la edición electrónica. Usted recibirá la versión 
electrónica de la revista en archivo pdf, el que estará 
disponible en el sitio Web www.issuu.com/itgaorg

Una vez que escoja el formato de su aviso publicitario, 
comuníquese con nosotros para obtener el precio 
y enviar su archivo, el que debe tener uno de los 
siguientes formatos: JPG, JPEG, PDF o WORD, con 
una resolución de al menos 300 dpi y un tamaño que 

no supere el establecido para el formato escogido. 
Ante cualquier duda al crear, armar o desarrollar su 
propio aviso publicitario, sírvase comunicarse con 
nosotros.

ACERCA DE LAS PUBLICACIONES

El papel que juega la ITGA en el intercambio de infor-
mación y su conocimiento de los temas que concier-
nen a los productores de todo el mundo son muy 
importantes para nosotros” 
(Miembro productor)

“



1 página
 1 PÁGINA DE 21x29,7cm 

+ Full MKT Banner

US$ 500  

Media página
 1/2 página horizontal de 18,5x13,6cm 

+ Half MKT Banner

US$ 300  

Un cuarto de página
 1/4 de página de 5,9x6,8cm 

+ Small MKT Banner

US$ 200

TABLA DE 
PUBLICIDAD



tobaccoleaf.org 
itgaevents.com
atlas.tobaccoleaf.org

itga-tobaccoleaf

@TobaccoGrowers

ITGA org

Av. 1º de Maio nº 99 - 1º dto.  
6000-086 Castelo Branco Portugal

+351 272 092 583

AN UP DA TE ON THE MOST RECENT    EVENTS AND FORECASTS


