TICKETS
de

gasolinera
PROPUESTA JULIO 2013

91 426 38 80

¿A qué nos dedicamos?

Boomerang
Media está
especializada en
la publicidad en
el dorso de
tickets DE
GASOLINERA

91 426 38 80

Comercializamos
los tickets de

5.300
estaciones de servicio a

nivel nacional

con un volumen de más de

100.000.000
Tamaño real para reverso tarjetas

de impactos anuales

¿A qué nos dedicamos?

91 426 38 80

Insertamos la publicidad en
los tickets que se entregan al
pagar con tarjeta de crédito.
Trabajamos a través del circuito de gasolineras adheridas a H24, teniendo
presencia en todas las banderas y en todas las provincias.
Ofrecemos la posibilidad de realizar acciones segmentado hasta por código
postal. Llegamos a un target muy interesante:

100

%

mayores de edad
poder adquisitivo
medio-alto
consumistas

Definición del target

91 426 38 80

Perfil socioeconómico medio /
alto Usuarios de tarjeta de crédito
(entre 25 y 55 años)
Altamente consumistas
Público cautivo en un momento de
receptividad muy positiva

Propuesta tipo
Se distribuirán un total de 10.000.000 tickets
en las gasolineras
DEde la red H24 a nivel nacional
llegando a más de 1.250 estaciones de servicio

La duración estimada de la acción es de 2 meses
para distribuir el total de los rollos, pudiendo
alargarse hasta 6 meses el consumo de los
tickets en las diferentes gasolineras.
El cliente podrá elegir el
Pantone de la creatividad

91 426 38 80

Últimas creatividades realizadas

Solicite un créd
ito

91 426 38 80

de hasta

6.000 €

te invita
al cine

Respuesta en
la misma
Llame ahora al

www.cofidis.

es
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llamada

902 52 00 44

de hasta

6.000 €

Respuesta en
la misma
Llame ahora al
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DKV - Junio 2012

Cofidis - Noviembre 2012

LOGO COFIDIS
Nº dossier : 2011020
4E
Date : 7/06/11

COFIDIS

Validation DA/DC
:
Validation Client

Vulco - Abril 2013

NOIR

Más información

info@boomerangmedia.es
MADRID

LONDRES, 38. 28028 - T. 91 426 38 80 - F. 91 725 77 35

BARCELONA

VÍA AUGUSTA, 108-110. 08006 - T. 93 238 75 40 - F. 93 217 69 17

TICKETS DE CINE
TICKETS DE GASOLINERA
TICKETS DE PARQUÍMETRO
CARD COUPONING

91 426 38 80

