Servicios: Ediciones personalizadas de nuestros libros

Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses.
Benjamín Franklin
Para solicitar un presupuesto personalizado pulse AQUÍ.
Vea algunos ejemplos al final del texto.

Descripción

Personalice nuestros libros con su logotipo para publicitar su empresa
Le ofrecemos ediciones personalizadas de nuestros libros a precios muy económicos.

Los libros son productos socialmente muy valorados, lo que les convierte en el medio publicitario más eficaz y permanente. ¿Quién tira un libro
que ha adquirido o que le han regalado? Los libros se leen y se conservan. Los libros técnicos, además, se consultan con frecuencia.
Nuestros libros son el mejor obsequio que pueden ofrecer las empresas a sus clientes. Podemos incluir el logotipo de su empresa en la
portada de nuestros libros sin coste adicional a partir de 50 ejemplares y ofrecérselos con descuentos interesantes ¡consúltenos!
Los centros de formación que ofrecen libros a sus alumnos son los mejor valorados. La mejor publicidad es la personalización de la portada de
los libro. Los folletos se tiran, los libros no.
No duden en contactar con nosotros para que estudiemos sus necesidades. Si solo desean incluir el logotipo en la portada la
personalización no lleva costes adicionales a partir de 50 ejemplares, pero existen muchas otras posibilidades: portadas diseñadas
específicamente para el cliente, inclusión de páginas de publicidad en blanco y negro o en color, inclusión de capítulos adicionales con detalles
de los productos del cliente, etc.

Portada de la edición comercial de nuestra Guía del REBT

Ejemplo de portada personalizada de nuestra Guía del REBT para la Asociación ASINET
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Otro ejemplo de personalización del mismo libro para PECALE (Federación de Profesionales Electricistas y Telecomunicaciones de
Castilla y León) para promocionar a las nueve asociaciones que pueden verse en la contraportada

Portada de la edición comercial de nuestro Manual de Domótica

Ejemplo de la portada de la edición personalizada para el Colegio de Telecomunicaciones de nuestra obra de Domótica

Portada de los libros de la edición comercial en la que se ha incluido el logotipo de nuestro cliente Dilartec

Para ver algunos ejemplos pulse AQUÍ.

Para solicitar un presupuesto personalizado pulse AQUÍ.
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