


 
 

ATALAYA EMPRESARIAL  
LA REVISTA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS ATALAYAS.  

 
 
 

La Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas, representante de las más de 200 

empresas de diversos sectores que desarrollan su actividad en él, puso en marcha el pasado mes de 

junio un nuevo proyecto editorial que pretende ser reflejo de la actualidad empresarial y social de Las 

Atalayas, de todo lo que acontece e incumbe a los diferentes agentes que desarrollan su labor en el 

polígono y como no, de sus empresas. 

 

La Entidad de Conservación, como interlocutora de las necesidades e inquietudes del colectivo, con una 

clara voluntad de servicio e intermediadora con diversas Instituciones y Organismos, articula esta nueva 

herramienta de comunicación con el fin de aumentar la información disponible entre las diferentes 

empresas, de forma que se incremente la colaboración, la interacción y se compartan experiencias. 

 

En esta publicación, que ha sido bautizada con el nombre de “Atalaya Empresarial”, -haciendo referencia 

al polígono pero también al concepto de punto elevado desde el que se puede ver todo en el ámbito 

empresarial -, tienen cabida todo tipo de iniciativas novedosas y útiles que puedan sumar al beneficio 

común de los agentes que forman el polígono industrial. 

 

También queremos que la publicación sea una ventana abierta a la sociedad alicantina, que conozca cual 

es nuestro potencial, lo que hacemos y donde queremos llegar como conjunto que forma parte importante 

del tejido empresarial alicantino, por lo que la distribución llegará más allá de los límites de nuestro 

polígono. 

 

Dentro de sus páginas, -que cuentan con una encuadernación y fotografías de alta calidad- encontramos 

un amplio abanico de contenidos entre los que cabe destacar entrevistas con empresarios y personajes 

relevantes de la sociedad alicantina, reportajes de empresa, análisis de los diferentes sectores 

productivos, presentación de nuevos productos, I+d, convenios y acuerdos establecidos, y en definitiva 

todas aquellas noticias que sean de gran interés para nuestro público objetivo, que cada cuatro meses 

tienen una cita con Atalayas Empresarial. 

 

Esperamos fervientemente que esta nueva herramienta de comunicación sea de su interés. 

 

 

 

 

 

Vicente J. Seguí Picó 

DIRECTOR DE GESTIÓN 

 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA REVISTA  

 
 
 
TIRADA: 1.000 ejemplares 
 
DIFUSIÓN: Distribuida estratégicamente en todas las empresas del Pol. Ind. Las Atalayas y 
Polígonos adyacentes, así como las distintas instituciones económicas de la sociedad 
alicantina, organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana, etc. 
 
PERIODICIDAD: Cuatrimestral 
 
FORMATO: Compuesta por 40 páginas, formato cerrado A4, abierto A3. Impreso a 4+4 tintas 
en couché brillo 150 grs, más portadas impresas a 4+4 tintas en couché plastificadas mate. 
 
CONTENIDO: Entrevistas, tratamiento de temas de actualidad de dicha Área Empresarial, 
experiencia de empresas, noticias de la economía, etc. Con proyección de ampliar información 
a todo el arco empresarial de Alicante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ORDEN DE PUBLICIDAD 2.012 
 
 

ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL POL. IND. LAS ATALAYAS  
C/ Chelín, Parc. R22, Oficina 4, Alicante - 03114. Corresp: Buzon 20.001 - Alicante - 03114 

Email: info@atalayas.com Web: www.atalayas.com 
 

DATOS DEL ANUNCIANTE  
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
 

RAZÓN SOCIAL:  
 

CIF:  
 

NÚMERO DE CUENTA  
 

DIRECCIÓN DE FACTURA Calle                                                               Número 
 
Población                            Provincia                     CP. 

 
 
 
PRODUCTO A CONTRATAR  
DATOS DEL ANUNCIANTE 
 

      Precio Página Por contratar 2 
números -25% 

Por contratar 3 
números -35% 

 
INTERIOR PORTADA 650 € 975 € 1.268 € 

I/2 PAG. INTERIOR 300 € 450 € 585 € 

PAG. INTERIOR 500 € 750 € 975 € 

INTERIOR CONTRAPO     TADA 650 € 975 € 1.268 € 

CONTRAPORTADA 1.100 € 1.650 € 2.145 € 
 
 
 
FORMA DE PAGO 
DATOS EL ANUNCIANTEOS DEL ANUNCIANTE 
 
Precios sin IVA a abonar previo a la publicación. 
 
* El envío de originales y comprobación de cobro de inserciones tendrá que ser efectivo antes del día 25 del mes anterior a la 
inserción, fecha de cierre de la edición. 
** Si por normas internas de su empresa tiene establecida otra forma de pago, rogamos nos lo comuniquen telefónicamente. 

 
 
Se reservarán ejemplares para los anunciantes.  
 
Vicente J. Seguí Picó  
DIRECTOR DE GESTIÓN 

 Acepto el contrato 
Sr/a:  
Sello: 

 


