
Soporte publicitario situado en puntos estratégicos de la ciudad, y con el resultado de un impacto 
espectacular debido a una gran auencia de público.

Los kioscos de prensa son un punto de auencia constante de personas, generando impactos 
directos e indirectos hacen que su publicidad este presente en amplio número de personas 
diariamente.
                  
                  dispone de los kioscos de prensa con mejor presencia y ubicación para que su 
publicidad llegue a su publico objetivo.

La publicidad en kioscos es ideal para la difusión de cualquier campaña  y extremadamente 
favorable para la difusión de ventas, promociones, exhibición y/o posicionamiento de producto o 
marca, redireccionamiento de publico.

“CON ESTE PRODUCTO SERA MAS VISIBLES, LLEGANDO A MAS GENTE Y AUMENTANDO SUS 
VENTAS”

Grandes ventajas son:

- Ubicación Estratégica, su situación genera gran impacto a peatones y vehículos.
- Cliente Cautivo, por la relación de productos de la que disponen hace necesaria su visita.

- Circuitos, Posibilidad de crear circuitos para de máxima captación.
- Asequible, su precio produce un retorno de inversión muy rápido, menos de 3€/dia*

* en campaña de 12 meses excluyendo la producción.
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Kioscos de Prensa

Tarifas
Producción                                                 

Panel .- 30€
Mupi.- 40€
R. Panelada.- Consultar
R. Integral.- Consultar

Alquiler Soporte

Panel  Mupi R. Panelada R. Integral

15 Dias 88€ 99€ Consultar Consultar

Mes 165€ 181€ Consultar Consultar

3 Meses 423€ 462€ Consultar Consultar

6 Meses 715€ 781€ Consultar Consultar

12 Meses 1188€ 1386€ Consultar Consultar
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