Entidades y medios colaboradores
Entidades colaboradoras

Neobis es la Asociación de la
Comunicación Gráfica.
Nuestra actividad se fundamenta en
acciones de Networking, información y
participación de los socios. Todo ello,
acompañado de una amplia oferta de
servicios para las empresas y de un
equipo de profesionales en los que
percibirás desde el primer instante una
marcada vocación de servicio.
www.neobis.es
Associació Empresarial de Publicitat
Desde 1926 el colectivo de agencias de
publicidad se ha agrupado en una
entidad que tiene como objetivo la
defensa y representatividad del sector,
el apoyo profesional y empresarial a sus
miembros y la responsabilidad ética de
nuestra actividad ante la sociedad.

Con todas las vicisitudes que el
asociacionismo empresarial catalán ha
vivido en nuestra historia reciente, la
Asociación-Gremi ha dado ejemplo de
continuidad, de fidelidad en sus
principios y de voluntad de servicio. Sus
asociados cuentan con toda la
información, apoyo, gestión, promoción,
conexiones , etc que pueden hacer más
efectivo el trabajo de una agencia de
publicidad.
www.associaciopublicitat.com
Aserluz es la Asociación Española de
Empresarios de Rótulos Luminosos e
Industrias Afines. Lleva operativa desde
el año 1977, cuando se produjo su
fundación en Madrid.
Actualmente, Aserluz cuenta con una
cartera de 120 asociados, que se
benefician de una gran cantidad de

servicios y de un asesoramiento
profesional, así como de la presencia en
las principales ferias y eventos a nivel
nacional e internacional, del sector.
www.aserluz.org
La FEDE-Federación de Empresas de
Publicidad y Comunicación
La FEDE-Federación de Empresas de
Publicidad y Comunicación tiene más
de 40 años de experiencia en la defensa
de los intereses de las empresas de
servicios de marketing y publicidad.
www.lafede.es
Rotuleros.com
Portal profesional de rotulistas e
impresores gráficos
https://rotuleros.com/
AER (Asociación Española de
Reprografía) es una entidad de derecho
privado y ámbito nacional, constituida y
registrada al amparo de la Ley,
19/1977, que de 1 de abril y Decreto
873/77 del 22 del mismo mes, que
desde 1987 tiene por finalidad servir de
lugar de reunión y encuentro para los
reprógrafos asociados y para aquellos
que, aun no asociados, deseen
conocerla para unirse a ella.
AER orienta sus objetivos a obtener la
mejor información para brindársela a
sus asociados, obtener las mejores
ofertas y los mejores servicios.
http://www.aerdigital.es

Medios colaboradores
Alabrent
Revistas técnicas con todos los detalles del sector de las
Artes Gráficas. ALABRENT (Revista informativa de papel,
Artes Gráficas y la Comunicación visual. CARTIFLEX CARTÓN
ONDULADO (Cartón ondulado y cajas). CARTIFLEX ENVASE
FLEXIBLE (Envases y materiales flexibles). ALABRENT.COM
(Portal de Artes Gráficas). Todas las revistas con difusión
internacional.
https://alabrent.com/
AP Digitales Revista profesional de impresión digital y
aplicaciones.
https://www.apdigitales.com/
Ctrl ControlPublicidad es la primera revista en papel para
los profesionales del marketing y la publicidad. Con
periodicidad mensual informamos a nuestros suscriptores
sobre las últimas tendencias en creatividad y estrategias de
comunicación. Un producto premium en contenido y forma
para el lector más exigente.
http://grupocontrol.es/

Experimenta es una revista de Diseño, Arquitectura y
Comunicación, publicada en España desde 1989. La revista
para la cultura del proyecto: desde la idea inicial y su
contexto al producto acabado y su repercusión.
https://www.experimenta.es/
Revista y portal online de referencia en #industriagrafica, de
INTEREMPRESAS MEDIA, líder en comunicación profesional
en español
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/Actualid
ad/
Interactiva, revista de marketing digital donde mostramos a
nuestros lectores todos los meses lo mejor en negocios punto
com, diseño web, técnicas de display, SEO, SEM y Social
Media.
ViscomUp magazine se dirige a los profesionales de la
comunicación, especialmente al sector de impresión en gran
formato. Tenemos un doble objetivo: divulgar las nuevas
tecnologías que intervienen en la producción y,
paralelamente, promocionar al sector en su conjunto,
llegando a lectores que son grandes usuarios (agencias de

publicidad, grandes superficies, empresas gran consumo,
flotas de vehículos, etc.).

https://viscomupmagazine.com/
News Packaging se dirige a las empresas fabricantes de los
sectores de perfumería, cosmética, alimentación, bebidas,
relojería… así como a todas las empresas relacionadas con el
envase y el embalaje, tanto proveedoras como fabricantes.
News Packaging llena un vacío existente en el mercado
español, ya que no hay ninguna revista que llegue
directamente a los responsables de Compras y Marketing de
las centrales internacionales, de los sectores en los cuales
somos referentes (perfumería, cosmética, farmacia y revistas
corporativas).
www.newspackaging.es
Pro Sign
Ediciones Industria Gráfica es una empresa editora
especializada en el mercado de la comunicación gráfica que
engloba diversos medios profesionales especializados del
mercado gráfico y de la comunicación visual. Este grupo aúna
los siguientes medios: El portal
www.industriagraficaonline.com, las revistas Prosign,
Impremprés, Envasprés+Tecnobebidas con sus repectivos
portales y la revista digital Repropres.
http://www.prosignhoy.com
D/A Retail- Distribución Actualidad
Retail magazine y plataforma online de Comunicación
Multicanal del Sector Retail.
45 años de edición revista impresa, diario online desde 1995.
http://www.distribucionactualidad.com/
La Prensa
Alborum es una empresa editora de publicaciones dedicadas
al Sector Gráfico, revistas como “Envíen” y “La Prensa de la
Industria y la Comunicación Gráfica”.
Organizadora de Expoenvíen, así como eventos formativos,
conferencias, jornadas técnicas, en Europa y América.
http://www.alborum.com/
Retail Actual
Actualidad de la producción y la distribución alimentaria.
Novedades a disposición del consumidor en las estanterías
de supermercados e hipermercados.
https://www.retailactual.com/

PUNTOMODA
Ediciones Sibila es una editorial de revistas técnicas de moda.
Editamos 3 revistas de moda profesionales: Prensapiel,
PuntoModa y Textil y Moda.
www.edicionessibila.com
El Publicista
Medio de información de referencia para el mundo de las
marcas, la publicidad, el marketing, las tendencias y la
comunicación comercial.
www.elpublicista.es

IPMARK
Revista para Anunciantes y Directores de Marketing con
actualidad de marketing, publicidad y medios, en el DIARIO
IPMARK, la Web y la revista en papel y online
ipmark.com

Pressgraph
En Pressgraph se informa de todos los procesos necesarios
para conseguir un producto gráfico. Desde la preimpresión
hasta el acabado, analizando las últimas tecnologías puestas
a disposición de los profesionales de la industria gráfica.
http://www.pressgraph.es

