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Barcelona, 8 de marzo de 2013 
Estimado anunciante: 
 
Hasta el 30 de marzo  tiene tiempo para reservar su espacio publicitario en el Anuario 
ThinkEPI 2013 - por email: publici@elprofesionaldelainformacion.com  o al teléfono: 
+34-648 688 522. 
 
El Anuario ThinkEPI es la única obra que recopila notas de análisis de tendencias y 
las noticias más destacadas de los últimos doce meses en el Sector de la Información, 
la Biblioteconomía y la Documentación. Pero su activo más interesante son las notas 
reflexivas y los comentarios elaborados por la cuarentena de expertos de primera línea 
que forman el Grupo ThinkEPI.  
 
Desde la edición 2010, además incluye estados del arte sobre cada sección, que se 
encargaron a 11 expertos entre enero y febrero de 2013. 
 
Así pues, ya en su séptimo año, y después de haber ido introduciendo mejoras varias a 
lo largo de los números anteriores, el Anuario ThinkEPI 2013 es un producto bien 
acabado y consolidado, con un prestigio reconocido por los bibliotecarios, 
documentalistas y demás profesionales de la información. Prueba de su interés y 
general aceptación es que sus artículos están indizados en algunas bases de datos, 
como ISOC y Bedoc, y distribuidos online (con 1 año de embargo) por Dialnet, Informe 
Académico y Academic OneFile. 
 
 
Tarifas 2013 (sin iva) 
 
A4 – página entera  
(210 x 297 mm) 1085 

“Junior” - media pág. vertical  
(130 x 190 mm) 

944 

A5 – media página horizontal  
(210 x 147,5 mm) 

809 

A6 – cuarto de página  
(105 x 147,5 mm) 

737 

Multipágina  
Doble página A4 
Triple página A4 

1.410 
1.627 

 
Características técnicas :  Formato digital: pdf o jpeg; resolución mínima: 300 ppp 
 
Enviar por email: Nancy Gómez  publici@elprofesionaldelainformacion. com  
 

Tarifas de publicidad  
 
Anuario ThinkEPI 2013  
http://www.thinkepi.net/ 
 



Pago : después de la publicación del Anuario, recibirá la factura junto con un ejemplar. 
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