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revista rutas
Revista trimestral técnica e informativa de la AIPCR española, con artículos y noticias sobre las carreteras y vías de circulación, abierta a la
colaboración de los técnicos y autoridades relacionadas con el sector, desde 1986. La revista RUTAS, órgano de expresión de la Asociación
Técnica de Carreteras, y escaparate de las grandes obras en infraestructura viaria, como autovías, autopistas, carreteras convencionales,
vías urbanas y pistas de aeropuertos, tiene un carácter técnico y divulgativo con artículos y reportajes sobre planificación, financiación,
proyecto, construcción, conservación, gestión de tráfico, (incluidos los sistemas inteligentes de transportes), medio ambiente, etc., con
reseñas y conclusiones de Congresos y Simposios, así como noticias sobre el sector. Además, está abierta a la colaboración de técnicos y
autoridades relacionadas con la profesión y empresas que deseen mostrar su oferta tecnológica y obras singulares realizadas en España
y en el extranjero.
RUTAS tiene como target a un público especializado en el sector de la carretera. Sus receptores son profesionales cualificados que ocupan
cargos de responsabilidad en el sector privado y en las distintas Administraciones Públicas: Ministerio de Fomento y sus Demarcaciones
de Carreteras, Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino, Dirección General de Tráfico, Consejeros de Obras Públicas y Medio
Ambiente de las Comunidades Autónomas, altos responsables de infraestructuras de la Administración Pública Europea y Latinoamericana, y los miembros de los Comités Técnicos de los distintos países que forman la Asociación Mundial de la Carretera.

revista rutas digital

www.atc-piarc.com/rutas_digital.php

La revista RUTAS se encuentra disponible en formato digital en la página web de la Asociación Técnica de Carreteras en dos formatos:
•

Rutas Online : Descarga de números completos de la revista alternativa al formato papel.

•

Rutas Digital: Base de datos para búsqueda y descarga de artículos por separado (rop digital) .

Así, usuarios de todo el mundo pueden descargarse la Revista RUTAS, en estos formatos, lo que ha supuesto una  herramienta de
difusión muy importante, que además ha incrementado el carácter internacional de nuestra revista.
La inserción de publicidad en la revista RUTAS presenta, en este punto, un valor añadido sin coste
adicional,
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A LOS PRECIOS ANTERIORES HAY QUE AÑADIRLES EL 21% DE IVA.
Periodicidad trimestral, impresión offset cmyk, formato 210x285 mm.
El diseño y fotografías de los anuncios son a cargo del anunciante.
El anunciante que utilizase indebidamente cualquier nombre, fotografías, diseños, planos o palabras,
etc..., en sus anuncios y por ello fuera demandado el editor,  éste sería indemnizado por la cuantía
que se le exigiera más gastos por el anunciante.
La revista RUTAS se reserva el derecho de rechazar cualquier anuncio en cualquier momento por
razones de estética, ética, línea editorial, etc.
Todas las órdenes de publicidad o de modificaciones deben ser dadas o confirmadas por escrito.
EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS 30 DÍAS POSTERIORES AL ENVÍO DEL MATERIAL.
CORREO DE ENVÍO: publicidad@edicionespauta.com
Precios de publicidad del número Monográfico anual pueden ser diferentes de los descritos para
los números ordinarios. (Consultar a: Inés Escribano : 91 308 23 18).

