
AM&Reyes Publicaciones edita la primera revista especializada 
en tabaco para shisha y distribuida en los mejores estancos 
de España. Una nueva publicación destinada a consumidores 
de tabaco de shisha y sus productos relacionados. Cada vez 
más usuarios se están iniciando en este mundo y la necesidad 
de información es creciente. Nuestro objetivo es abastecer las 
necesidades informativas de este publico para que puedan 
disfrutar de sus shishas.

UN MERCADO CRECIENTE

El aumento en las ventas del tabaco de shisha indica el creciente 
interés no solo del consumidor, sino de otros sectores. Pubs, 
discotecas, restaurantes o servicios de caterings ofrecen sus 
propias shishas para los clientes. Un mercado creciente y con 
proyección.

PERFIL DEL LECTOR
Consumidores habituales 

y ocasionales de tabaco de 
shisha. Jóvenes de entre 

18 a 30 años, con un perfil 
tecnológico, seguidor de la 
cultura underground y con 
inquietudes informativas.

DISTRIBUCIÓN
AM&Reyes Publicaciones edita 
esta revista que se distribuye 
a estancos especializados en 

tabaco para shisha.



P U B L I C I D A D

FORMATO/MEDIDA/TARIFA

DOBLE PÁGINA: 420 X 250 mm|430 X 260 mm | 3.000EUROS
SEGUNDA DE CUBIERTA: 210 X 250 mm|220 X 260 mm| 2.200 EUROS 
TERCERA DE CUBIERTA: 210 X 250 mm| 220 X 260 mm| 1.700 EUROS
PÁGINA INTERIOR: 210 X 250 mm| 220 X 260 mm| 1.600 EUROS
CONTRAPORTADA: 210 X 250 mm| 220 X 260 mm| A negociar

*a caja a sangre (5mm)

Debe enviar su anuncio por e-mail, y remitirlo a
Para el nombre del archivo debe especificarse, el cliente, HMG y el volumen.
Ejemplo: nombre de cliente_HMG_Vol.I-17
* Formatos de los archivos: TIFF, JPG, PDF.
*Resolución mínima 300 dpi.
* No ajustar los textos al borde de la imagen.
* El envío de prueba de color es indispensable.
* El archivo deberá estar a tamaño final (100%).
* Comisión de agencia 10%.

DIRECCIÓN
Avenida de Fuencarral 14-16 Oficina C -7
28108 Alcobendas (Madrid)
TELÉFONO
Fijo: 91 716 02 25 / Móvil: 606 333 997
CONTACTO
alvaro.garrido@amediciones.es

COMPRA DE EJEMPLARES

Pedido de 20 a 150 ejemplares sin 
cabecera personalizada:

1,40 euros/ejemplar

Pedido superior a 151 ejemplares 
con cabecera personalizada:

1,17 euros/ejemplar


