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¿Qué es Publipan?
Publipan consiste en aprovechar la
bolsa de papel, en la que
habitualmente las panaderías
entregan un producto tan básico
como el pan, como nuevo medio
para que los anunciantes plasmen
su publicidad, con la garantía de
que es una publicidad que se da
en mano y que llega diariamente
a las casas, tras haber hecho su
presencia por las calles, Cuando
pensamos en el acto de comprar
el pan, a todos nos viene a la
cabeza una panadería de barrio,
a la que cada mañana un
miembro de nuestra familia acude
para comprar este alimente.

Con Publipan conseguimos:
• Una publicidad atrayente para
el público objetivo, captando
su atención.
• Una publicidad atrayente para
los anunciantes, la novedad de
la idea garantiza la diferencia.
• Una buena acogida entre
panaderías, ya que consiguen
gratis el envoltorio que hasta
ahora usaban para sus panes,
asegurándose así un reparto
efectivo de la publicidad,
consiguiendo que ésta llegue
cada día a los hogares.

www.publideas.net

Publipan es una publicidad
directa, ya que se da en mano. Su
número de impactos es del 100%,
ya que los panaderos no tiran a la
basura, al obtener gratis, el
soporte en el que servir su pan,
Publipan hace su presencia por las
calles hasta llegar a todos los
hogares, donde permanece junto a
la familia en el desayuno, en la
comida y en la cena

Producto
Estamos en la bolsa de papel con
su
motivo
publicitario
o
informativo, La impresión puede
hacerse en cuatricomía o en
pantones directos. Se transporta
hasta las zonas de distribución
indicadas por el cliente y se hace
la entrega a cada punto de venta
de pan, teniendo en cuenta el
consumo que cada uno tiene. Los
dependientes van entregando una
bolsa a cada cliente con la barra
de pan, proporcionando así una
publicidad 100% efectiva, al
saltarnos todas las barreras de los
buzoneos, puesto que es una
publicidad que se da en mano y
en
un
establecimiento
de
confianza (las panaderías).

info@publideasalbacete.com

TFNO.657 99 46 13

PRECIOS
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SOPORTE PARA DOS BARRAS

15.000 EJEMPLARES DOS COLORES 1.950€+IVA
15.000

“””

TODO COLOR 2.450€+IVA

30.000 EJEMPLARES DOS COLORES 2.950€+IVA
30.000

“”””””

TODO COLOR 3.150€+IVA

SOPORTE UNA BARRA
15.000 EJEMPLARES A DOS COLORES‐ 1.650€+IVA
15.000

“””””””

TODO COLOR ‐ 1.950€+IVA

30.000 EJEMPLARES DOS COLORES ‐ 2.450€+IVA
30.000

www.publideas.net

“”””””””” TODO COLOR ‐ 2.650€+IVA

info@publideasalbacete.com

TFNO.657 99 46 13

CONTRATO
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PUBLIDEAS
agencia de publicidad
JOSE ANTONIO TENDERO GOMEZ
DNI 44.384.152-V
C/ BARRIO NUEVO, 19
02100 TARAZONA DE LA MACHA (AB)

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE FACTURACION: ____________________________________________
DNI /CIF ____________________________________________________________
DIRECCION: __________________________________________________________
C.P: ________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________________________
PROVINCIA: __________________________________________________________
TELEFONO/ MOVIL: ___________________________________________________
Nº CUENTA BANCARIA: _________________________________________________
FECHA ENVIO RECIBO: _________________________________________________
DESCRIPCION BOLSA CONTRATADA
TAMAÑO BOLSA: _____________________________________________________
TINTAS: _____________________________________________________________
CANTIDAD: __________________________________________________________
ZONA DE REPARTO: ___________________________________________________
IMPORTE: ____________________________________________________________
CUOTA IVA:__________________________________________________________
TOTAL: ______________________________________________________________

En ____________a ____ de ____________ de 2012.

Para mostrar su conformidad el cliente firma el presente contrato:
FIRMA DEL CLIENTE:

DON__________________________________
www.publideas.net

info@publideasalbacete.com

TFNO.657 99 46 13

