
 El Parque Industrial Juan Carlos I  y el Polígono Norte cuentan con más de 120 empresas que 
emplean a casi 10.000 trabajadores (sin incluir empleados directos de Ford) y que suman una 
facturación superior a 600 millones de euros.  
 

 Entre las tareas que desarrolla la Asociación de Parques y Polígonos Industriales de 
Almussafes (APPI) para las empresas asociadas, destaca el impulsar acuerdos de colaboración que 
ofrezcan ventajas a las empresas y a sus empleados, es por ello que puso en marcha en 2014 el Plan 
APPI PROVEEDORES, para acercar a empresas y profesionales a nuestras empresas asociadas.  
En el 2017 comenzamos nuestro cuarto año de andadura y con ello también presentamos nuevos 
planteamientos para seguir ofreciendo ventajas a los asociados y sus trabajadores.  
 

 Nuestro principal objetivo es facilitar a los proveedores que hagan llegar sus productos y 
servicios a las empresas y a sus trabajadores y por ello les ofrecemos presencia de su marca en 
nuestro Plan de Comunicación, con un conjunto muy completo de acciones que le ayudaran  en sus 
objetivos comerciales.  

Notas: 
Puede solicitarnos el convenio de colaboración tipo. 

Sin ser AppiProveedores se puede realizar publicidad en los diferentes soportes que ofrece la asociación. 
Puede acceder a través de COMUNICACIÓN en la web a nuestras revistas. 

El Plan no contempla Exclusividad de servicios ni sectores. 

 
PLAN APPIPROVEEDORES 2017 

 
Nuestra propuesta para que llegues a todas las empresas 

 y trabajadores de nuestro polígono 
 

TARIFAS PUBLIC IDAD GENERAL 
REVISTA APPI  (3000 e jemplares) 1 rev is ta 2 rev is tas 3 rev is tas 
Faldón 150,00 € 270,00 € 360,00 € 
Media página horizontal  300,00 € 540,00 € 720,00 € 
Encarte  300,00 € 540,00 € 720,00 € 
Editorial (media página horizontal) 400,00 € 720,00 € 960,00 € 
Faldón doble páginas asociados 400,00 € 720,00 € 960,00 € 
Contraportada 50%  500,00 € 900,00 € 1.200,00 € 
Página entera 600,00 € 1.080,00 € 1.440,00 € 
Página 2 y antepenúltima (100%) 700,00 € 1.260,00 € 1.680,00 € 
Contraportada 100%  800,00 € 1.440,00 € 1.920,00 € 
Publirreportaje, 2 hojas 800,00 € 1.440,00 € 1.920,00 € 
    
PATROCINIO NOTIC IAS Y NEWSLETTER    
 1 mes      250,00 €     2 Meses 400,00 €     
 MAIL ING A BBDD APPI     
 Diseño del proveedor                            150,00 €   
 Diseñado por APPI          200,00 €   
    
 BANNER WEB ( consul tar)     
 



PACK BÁSICO 
•  Aparecer en la revista cuatrimestral como APPI proveedor ( En el 2017 la 

inserción aparecerá en las hojas de noticias y artículos) 
•  Emailing específico a los asociados tras la firma del convenio ofreciendo 

una ventaja  
•  Banner en web en la sección de Appi Proveedores. 
•  Invitación a los eventos que organiza la asociados (promocionando el 

networking. 
INVERSIÓN: 400 EUROS AL AÑO o 200 € cuatrimestre  

PACK BÁSICO + FALDONES EN REVISTA 
•  Banner en web  ( Modificable 2 veces al año) 
•  Descuento del 20 % en las tarifas de publicidad (ver anexo)  
•  3 faldones  publicitarios 
•  1 Charla/ Jornada a asociados. 

     INVERSIÓN: 600 € AÑO  

PACK BÁSICO + PUBLICIDAD 50 % INTERIOR  
•  Banner en web en la sección de Appi Proveedores. Modificable 3 veces al año. 
•  Descuento del 30 % en las tarifas de publicidad 
•  3 publicidades al 50% de una página 
•  1 Charla/ Jornada a asociados. 

INVERSIÓN: 800 € AÑO  

 
Nuestra propuesta para que llegues a todas las empresas 

 y trabajadores de nuestro polígono 
 

PACK BÁSICO +  FALDON DOBLE EN MAPA DE ASOCIADOS 
•  Descuento del 30 % en las tarifas de publicidad  
•  Banner en web en la sección de Appi Proveedores. Modificable 3 veces 

al año.  
•  3 faldones dobles en mapa de asociados  
•  1 mes de patrocinio en Cliping y newsletter. 
•  1 Charla/ Jornada a asociados. 

INVERSIÓN: 800 EUROS AL AÑO  

PACK BÁSICO + CONTRAPORTADA 50%  
•  2 emailing específicos Banner en web en la sección de Appi Proveedores. 

Modificable 3 veces al año.  
•  Descuento del 30 % en las tarifas de publicidad. 
•  1 artículo en revista. 
•  3 contraportadas al 50%. 
•  1 mes de patrocinio en Cliping y newsletter. 
•  2 Charlas/ Jornadas a asociados 

        INVERSIÓN: 1000 € AÑO  

PACK BÁSICO + PUBLICIDAD  HOJA ENTERA INTERIOR  
•  3 emailing específicos a los  asociados. 
•  Banner en web modificable 3 veces al año  
•  Descuento del 30 % en las tarifas de publicidad. 
•  2 artículos en revistas. 
•  1 mes de patrocinio en Cliping y newsletter. 
•  2 Charlas/ Jornadas a asociados 

INVERSIÓN: 1200 € AÑO  


