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Proyecto editorial  

1. INTRODUCIÓN 

El proyecto que os presento es dar a conocer una revista de 
los diversos productos que hay adaptados, para la gente de 
movilidad reducida y personas de tercera edad.   

Tener en cuenta la funcionalidad de cada producto a 
informar en la revista de todas su ventajas que tiene a la 
hora de tener más dependencia, con un económico precio a 
todos sus compradores, con su total seguridad y el 
comportamiento del manejo de los productos a este tipo de 
usuarios. 

2. LA EDITORIAL 

Tipo de editorial:  

Editorial Adapted es editorial que se ocupa de dar ediciones 
de revistas y colecciones de todo tipo de temáticas 
educativas. 

Objetivo:  

Dar a conocerse a sus editores y crear publicidad. 

Tipo del proyecto: 

Este proyecto de cual el producto se presenta, se trata de 
una revista de 40 páginas dedicada a la gente que 
necesitan algún tipo de adaptación para su vida cotidiana.   

El coste de la revista a realizar con todos su proceso de 
transformación será de unos 7.437 € de su coste total , ya 
que es un tiraje para 1.000 ejemplares, con una tirada neta 
de 2.000 contando las caras y los dorsos. 

Esta revista le costara a sus grandes clientes un coste de 
muy significativo de 3’47 € su unidad, ya que apreciara 
toda su buena calidad de imágenes y información. 



Formato de revista: 

El formato de revista será de 21 x 18 cm más 3 mm de 
separación de lomo. 

Con un montaje de plancha 120 x 160 cm para las 
cubiertas con un material de 100 gramos de papel satinado. 

Con otro montaje especial para la tripa con un papel offset, 
su montaje en plancha será de 70 x 80 cm , con gramaje 
de 80 gramos  
   
Su acabado será muy simple y económico de dos grapas. 

Su numero de tinta será 4 + 4. 

La especialidad: 

Educativa 

3. El producto : 

Revista de 40 páginas. 

4. Cliente y canales de ventas : 

Esta revista se podrá ver en diversos lugares de España , 
ya que su distribución será nacional. 

Aquí hay una lista de los clientes y canales de ventas: 
  

- Centros clínicos 
- Ambulatorios 

  -   Asociaciones 
  -   Fundaciones 
  -   Ortopedias 
  -   Centros espaciales 
  -   Casal de abuelos 
  -   Etc… 



5. Estudio del mercado y de la competencia : 
- Connexió Aspace 
- Barcelona educació 

6. Recursos y colaboradores :    
   ( Con la colaboración de ASPACET )  

Mirar el Excel del coste editorial. 
 


