
   

 
PUBLICIDAD EN FANOC 

 
 
 

1. PUBLICIDAD EN LA REVISTA TRES O MÉS 
 
Inserción de publicidad en la revista Tres o més, publicación que se edita semestralmente 
con todas las noticias y novedades de FANOC así como las ventajas y empresas del 
Pan+Familia. La revista se distribuye a domicilio, a todas las familias asociadas y a otras 
entidades de interés para el colectivo. Más de 3.500 ejemplares.  
 
Tarifas (sin IVA):    
 

 Contraportada 1.275 euros / 1.700* 

 Página entera: 750 euros / 1.000* 

 Media página  450 euros / 600* 

 Faldón (1/3 página)  225 euros / 300* 
 

 El diseño del anuncio queda a cargo de la empresa anunciante 
 
*Precios para aquellas empresas que no pertenecen al  
Plan+Familia 

 
 
 
 

2. PÁGINA WEB DE FANOC  
 

 
- Más de 7.000 visitas al mes 
- Un 60% de visitantes diarios diferentes 
- Una media de 30.000 páginas vistas al mes 
 
 

 
Banners (tarifas sin IVA) 
 
Medida: 470px × 233px 
Banner linkable y fijo en la página de inicio de la web.  
Tipo: Robapáginas 
 
Banner Grande Superior 
Precio 1 mes: 525 euros / *700 euros (Si no perteneces al Plan+Familia) 
Precio 2 meses: 750 euros / *1.000 euros 
 

 
Medida: 150px × 192px 
Banner linkable y fijo en la página de inicio de la web.  
Tipo: Robapáginas 
 
Banner Superior 
Precio 2 meses: 300 euros / *400 euros  
Precio 4 meses: 450 euros / *600 euros 
Precio 6 meses: 600 euros / *800 euros 
 
Banner Inferior 
Precio 2 meses: 265 euros / *350 euros 



   

Precio 4 meses: 340 euros / *450 euros 
Precio 6 meses: 525 euros / *700 euros 
 
(Queda a cargo de la empresa anunciante el diseño del banner) 

 
 

3. MAILING 
 
Envío postal de una carta a todos nuestros socios: 900 euros / 1.200* (Si no 
perteneces al Plan+Familia) 
(Queda a cargo de la empresa anunciante el material, manipulado y coste del envío 
postal. Consultar los precios) 

 
 

4. E-MAILING 
 
Envío de un boletín electrónico informando de la oferta de la empresa a nuestra base 
de correos electrónicos de socios (cerca de 14.000 envíos (socios y no socios): 900 
euros / 1.200* (Si no perteneces al Plan+Familia) 
(Queda a cargo de la empresa anunciante el diseño del boletín) 
 

 
5. PATROCINIO DE EVENTOS  

 
Incluye inclusión del logotipo de la empresa en toda la información del evento que se 
envía a los socios: web, boletín electrónico (quincenal) y reportaje en la revista Tres o 
més (semestral). 
También incluye que la empresa pueda estar presente durante el evento para dar 
información sobre los productos o servicios. 

 

 Anuales: Salidas Familiares. Se realiza una salida familiar, donde las familias 
asisten a diferentes lugares de Ocio de Cataluña con descuentos especiales. 
Este patrocinio busca poder invitar a las familias gratuitamente. Asistencia: 250 
a 1.000 personas, entre adultos y niños. Patrocinio: 1.000 euros / 1.200* (si no 
perteneces al Plan+Familia) 
  

 Bienal: Congreso de Familias Numerosas. Participación de expertos en 
política familiar y autoridades. Asistencia: 1.000-1500 personas, entre adultos y 
niños. Patrocinio: 3.000 euros / Colaboración: 1.500 euros  

 

 Salón de Familias Numerosas: Se celebra cada dos años. Asistencia: 10.000 
personas. Consulta los precios. 

 
 
 
6. MERCHANDISING 
 
Aportación económica para financiar los productos publicitarios de FANOC (gorras, 
pañuelos, camisetas, adhesivos, etc.) que se entregan en todos los eventos que se 
organizan. Incluye la inclusión del logotipo de la empresa en el producto. Consulta 
condiciones. 

 
 
 
*Todos los precios no incluyen el 21% del IVA 

 
 
 



   

 
 
 

CONDICIONES DE CONTRATO 
 
 
 
ANUNCIO EN LA REVISTA TRES O MÉS 
 
• La empresa anunciante facilitará el anuncio con las medidas indicadas por la Asociación 
de Familias Numerosas de Cataluña. 
 
• El anuncio se deberá facilitar en el periodo de tiempo que la asociación así lo solicite. 
 
• El anuncio deberá especificar una oferta exclusiva para los asociados a FANOC o de 
interés para nuestros asociados. 
 
• La reserva del espacio se formalizará mediante una Orden de Publicidad. 
 
 
 
BANNER EN WEB 
 
• La empresa anunciante facilitará el Banner con las medidas y especificaciones indicadas 
por la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña. 
 
• El Banner (jpg, gif…) podrá dirigir a una web o sitio de la entidad anunciante; el enlace se 
cargará en una ventana nueva. 
 
• La reserva del espacio se formalizará mediante una Orden de Publicidad. 
 
 
 
MAILING Y E-MAILING 
 
• La acción se ha de solicitar con 1 mes de antelación, facilitando los materiales 
(creatividad en jpg.) para ser previamente aprobada por FANOC y linkará a una url.  
 
• FANOC supervisará los materiales y hará seguimiento de la acción y tiempo previamente 
fijados con la empresa. 
 
• Todos los costes generados por la campaña serán asumidos por la empresa anunciadora: 
creatividad, papelería en caso de envío postal, manipulado, franqueo y serán abonados 
directamente por el anunciante en FANOC. 

 
 
 
Más información llámanos al 933511000  

 
 


