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Analizamos la situación por la que pasa Odebre-cht, la mayor constructora regional de la historia. Marini nos 
mostró su 
nueva planta 
Master Tower

Santiago de Chile instala un nuevo sistema ITS en la Ruta 5.
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48. EQUIPOS
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Cruzando la montañaEl megaproyecto Autopista Conexión  Pacífico 3, una de las grandes obras de infraestructura en Colombia. 
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CIRCULACIÓN POR SECTOR*

Argentina 1210

Bolivia 108

Brasil 1319

Chile 1022

Colombia 2099

Costa Rica 82

Cuba 53

Rep. Dominicana 60

Ecuador 217

El Salvador 115

Guatemala 129

Honduras 59

México 1924

Nicaragua 101

Otros 89

Panamá 73

Paraguay 115

Perú 1139

Puerto Rico 66

Estados Unidos 187

Uruguay 241

Venezuela 269
Total 10,677

*June 2018 BPA Brand Report
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CIRCULACIÓN POR PAÍS*

BRASIL
1,319

PARAGUAY

115

VENEZUELA

269

URUGUAY

241
ARGENTINA

1,210

CHILE

1,022

PERÚ

1,139

ECUADOR

217

COLOMBIA

2,099

PANAMÁ

BOLIVIA

108

MÉXICO

1,924

CUBA

NICARAGUA

HONDURAS
GUATEMALA

EL SALVADOR

REP. DOMINICANA

PUERTO RICO

Centroamérica 
(Excluyendo a México)

559

COSTA RICA

ESTADOS UNIDOS

187

* Informe de marca de BPA - Junio 2019

Caribe 

179

Ingeniería civil y estructural, movimiento de tierras, pavimentación, 
señalización de vías y contratistas de seguridad, subcontratistas  
o compañías de gestión de proyectos; contratistas especialistas 
en el sector de infraestructura vial

Departamento de carretera o transporte del gobierno nacional, 
regional o local, así como propietario / operador de carreteras

Consultor de transporte, ingeniero de tráfico, arquitecto, planificador 
de urbanismo, consultor, ingeniero / práctica de ingeniería de 
carreteras; práctica de medición de cantidad

Fabricante / proveedor de maquinaria o materiales, componente  
de vehículo y productor / proveedor de vehículo o material

Agente, distribuidor, dealer, importador o arrendatario  
de planta o equipo 

Centro de investigación, educación o formación  

Asociaciones/organizaciones comerciales y profesionales

Banco, empresa financiera, agencia de desarrollo,  
compañía legal o contable

Otros no mencionados arriba

10.667

¡AUDITADOS 
POR BPA!

CIRCULACIÓN 
CALIFICADA DE

Junio 2019

5,086 664

63

49

283

243

2,050

1,353

886
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EDICIONES PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

FECHAS DE CIERRE DE PUBLICIDAD 18 de febrero 22 de mayo 7 de agosto 2 de diciembre

Noticias    

Tecnología    

Agenda    

Artículos de empresas    

Entrevistas/ mesas redondas    

Reportajes de proyectos clave    

Archivo de maquinaria /  
nuevos modelos    

Reportajes a pie de obra    

Tecnología de  
seguridad en carretera    

SECCIÓN SOBRE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE INTELIGENTE (ITS)

Artículo de América Latina
Descripción del producto
Nueva sección de productos

Artículo de América Latina
Descripción del producto
Nueva sección de productos

Artículo de América Latina
Descripción del producto
Nueva sección de productos

Artículo de América Latina
Descripción del producto
Nueva sección de productos

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Informe de país COLOMBIA PERÚ BRASIL MÉXICO

Extendido de asfalto  

Producción de asfalto  

Puentes y estructuras  

Pavimentación de concreto 

Producción de concreto  

Movimiento de tierras y excavación    

Excavación  

Producción de materiales  

Reciclado de carretera  

Mantenimiento de la superficie  

Construcción de túneles  

Seguridad e iluminación  
de la zona de trabajo  

Circulación extra  
(en los siguientes eventos)

 

 

Fechas de las ferias

CALENDARIO EDITORIAL 2020

10-14 de marzo 1-3 de septiembre 2021

Fechas sujetas a cambio.
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PROYECTOS DESTACADOS

PROYECTOS DESTACADOS

66 m para salvar el acceso a la ciudad de 

San Felipe y la vía de ferrocarril. Todas es-

tas características alejan la infraestructura 

de la disposición convencional de vanos 

más cortos isostáticos, de uso común en 

el país.
“El proyecto original de la estructura 

del Viaducto San Felipe consideraba una 

solución típica que se utiliza en el país 

andino, las que consideran apoyos de 

longitudes máximas de 35 m entre vanos, 

con vigas pretensadas, para ejecutar el 

armado y hormigonado de la losa de hor-

migón de rodamiento con moldajes entre 

alas de vigas”, establece Javier de Vicente.

El Ministerio de Obras Públicas de 

Chile (MOP) solicitó, dada la nueva norma-

tiva sísmica a considerar para el diseño de 

estructuras en el país (que nace después 

del terremoto del año 2010), desarrollar 

E l Camino Internacional Ruta 
60CH cruza transversalmente 

el territorio de Chile a la altu-

ra de la región de Valparaíso 

y pasa, en su recorrido, por 
13 comunas. El proyecto 

completo tiene una longitud de 90,4 km, 

dividido en 2 sectores y 5 tramos, de los 

cuales se habían construido 4, a falta del 

tramo 2 del sector 1, denominado Variante 

Panquehue.El trazado de la carretera estuvo condi-

cionado por la presencia del río Aconca-

gua, principal curso fluvial de la región 

de Valparaíso, que recorre de este a oeste 

hasta desembocar en el océano Pacífico. 

“Esto condicionó el diseño geométrico 

de la infraestructura, al ser necesario 

protegerla de inundaciones por un periodo 

de retorno de 100 años, mediante la gen-

el proyecto de la estructura cumpliendo 

con los parámetros establecidos en dicha 

normativa, “la que no permite grandes 

ángulos entre el eje de la ruta con el de los 

elementos de fundación recomendando 

la perpendicularidad entre ambos ejes. 

Además, siendo que la estructura libraría 

el acceso vial a la Ciudad de San Felipe 

y la línea de Ferrocarril, ubicadas en el 

sector, se requirió modificar el número de 

vanos (original 8 vanos) por el número que 

permitiera dejar una estructura estética y 

transparente para el ingreso a la ciudad”, 

prosigue el Gerente General de OHL Chile.

En consideración a las recomenda-

ciones del MOP, la estructura diseñada 

conforma una longitud total de 300 m, 

abarcando desde el Dm 21916 hasta el 

Dm 22216, repartidos en cinco vanos 

de 51+66+66+66+51 m. “La tipología 

eración de terraplenes con un promedio 

de 4 metros de altura y la protección con 

defensas fluviales a lo largo de 22 de los 

24,5 kilómetros del tramo construido”, se-

ñala a Revista Carreteras Javier De Vicente 

Sánchez, Gerente General de OHL Chile. 

Sus 6 primeros kilómetros se realizaron 

por la ribera norte del río 
Aconcagua y el resto de la vía prosi-

guió por su ribera sur. Se proyectó con 

una geometría en planta y alzado para 

que por ella pudieran transitar vehículos 

a una velocidad de 100 km/h. El recor-

rido incluye la estructura del Viaducto San 

Felipe, para librar el acceso a la ciudad del 

mismo nombre. En el puente Tinajas, que 

permite el cruce de la ruta hacia la ribera 

sur del río, se incorporaron 18 atraviesos, 

calles y huellas de servicio para mantener 

la conectividad entre los predios divididos 

adoptada en el puente es la de una es-

tructura mixta compuesta por tres cajones 

metálicos idénticos sobre los que reposa 

una losa de hormigón armado”, continúa 

Javier De Vicente.  La sección del puente 

alberga dos carriles de tráfico por cada 

sentido de circulación, estando separados 

ambos sentidos y las partes del mismo por 

barreras de hormigón tipo F. El ancho to-

tal del tablero es de 22.33 m y el canto del 

mismo varía entre los 2.7 m en cepa y 1.8 

m en centros de vano y estribos. La ley de 

variación de cantos corresponde con una 

parábola de segundo grado que alcanza su 

máximo en los puntos de centro de vano, 

además en la zona de cepa se establece 1 

m a cada lado del eje de la misma donde 

el canto es constante y de valor 2.7 m. Los 

tramos entre marcos transversales que 

varían entre 3.28, 3.68 y 3.65 m.

Los cajones metálicos son de acero es-

tructural (Grado 50 según AASHTO) com-

puestos por una chapa inferior, dos almas 

laterales, unas platabandas donde conec-

tar la losa de hormigón y unas diagonales 

entre almas y platabandas. En algunos 

tramos donde los requisitos estructurales 

así lo imponían, se cerró con una chapa 

superior el cajón. “Cada una de las vigas 

dispone de rigidizadores longitudinales en 

la chapa inferior para evitar la reducción 

por abolladura de elementos sometidos a 

compresión. Dichas vigas cajón están com-

puestas por elementos de longitud y espe-

sor variable que se ensamblan mediante 

marcos transversales triangulados que 

actúan como medios de unión y de rigidi-

zación transversal”, complementa el ejecu-

tivo.Sobre los cajones se dispone la losa 

de hormigón armado de espesor variable 

entre un mínimo de 22 cm en el voladizo y 

un máximo de 32.5 cm que, además, con 

vistas a facilitar el proceso constructivo, 

se planteó el uso de las prelosas armadas, 

hasta alcanzar el espesor necesario. En 

las zonas de momento flector negativo, es 

decir en aquellas próximas a las cepas, se 

consideró un diseñó de losa de doble ac-

ción mixta que contribuye a la resistencia 

a compresión de dichos tramos.
Puente TinajasEs la estructura que permite el cambio de 

margen respecto al río Aconcagua, ya que 

el trazado de la ruta discurre por la mar-

gen norte del río y es por esa estructura 

que se cruza hacia la margen sur, a fin de 

empalmar con el trazado existente de la 

ruta. Como la mayoría de los ríos en Chile, 

se caracteriza por una fuerte gradiente y 

gran carga de sedimentos, lo que condi-

cionó el esviaje de la estructura, formada 

por una fundación con siete cepas y 

dos estribos sobre las que se apoyan 5 

vigas pretensadas por vano de 40 m de 

por el nuevo trazado de
la carretera. También la ubicación de 

la plaza de peaje troncal en la comuna de 

Panquehue, para terminar su trazado el 

enlace Lo Campo, que permite acceder al 

tramo 3 y tomar la antigua ruta 60 CH.
Viaducto San FelipeEsta estructura cruza sobre el principal ac-

ceso a la ciudad homónima. Cuenta con un 

tablero mixto compuesto por tres cajones 

metálicos y apoyados en cuatro pilas y dos 

estribos, sobre los que reposa una losa de 

hormigón armado. “Dicha losa incluye las 

primeras prelosas con celosía utilizada 

en estructuras en Chile. Está proyectado 

como tablero continuo, tipología que per-

mite la redundancia del sistema resistente 

del puente frente a sismos”, detalla De Vi-

cente. Dispone además, de vanos de hasta 

Camino InternacionalRuta 60Ch, Variante 
Panquehue en Chile

Esta ruta forma parte del corredor 
Cristo Redentor, que conecta los 

océanos Pacífico y Atlántico a través 

de Brasil, Argentina y Chile. 
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por la que pasa Odebre-

cht, la mayor constructora 
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Marini nos 
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Todas las revistas se publican digitalmente en www.Carreteras-PA.com  
y los anuncios llevan un enlace a los sitios web de cada compañía, 
ofreciendo a los subscriptores acceso inmediato a la página de inicio 
del anunciante mediante nuestra aplicación de fácil uso “flip-book”.
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TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019

TARIFAS PARA PUBLICIDAD IMPRESA: (US$)

Doble página Doble media página Página Dos tercios Media página Media página  Media página  Un tercio  Un tercio  Un cuarto  Un sexto
   completa  Island horizontal vertical vertical cuadrado

Todo el material de publicidad debe de estar listo para el día 1, antes del mes de la publicación.
Las dimensiones de publicidad impresa pueden encontrarse en la hoja separada de información técnica.

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11

TARIFAS EN COLOR (en US$)
1x 3x 6x 9x 12x

Doble página $9.165 $8.560 $8.030 $7.510 $7.235
Doble media página $5.995 $5.605 $5.260 $4.910 $4.740
Página completa $4.855 $4.550 $4.285 $4.025 $3.885
Dos tercios $4.140 $3.895 $3.675 $3.460 $3.350
Media página Island $3.660 $3.450 $3.270 $3.090 $2.995
Media página 
horizontal/vertical 

$3.435 $3.245 $3.080 $2.910 $2.825

Un tercio de página 
vertical

$3.060 $2.900 $2.760 $2.615 $2.550

Un tercio cuadrado $3.060 $2.900 $2.760 $2.615 $2.550
Un cuarto de página $2.600 $2.465 $2.345 $2.225 $2.165
Un sexto $2.500 $2.385 $2.285 $2.180 $2.135

OTROS CARGOS: se garantizan las posiciones con un 10% más de costo

TARIFAS DE PORTADA Y OTRAS POSICIONES ESPECIALES: (No cancelable)
1x 3x 6x 9x 12x

Portada, editorial y página 
completa de publicidad

$12.595 

Portada más tres 
páginas editoriales

$9.695

Portada 2 $5.505 $5.200 $4.935 $4.675 $4.540
Portada 3 $5.245 $4.945 $4.680 $4.420 $4.280
Portada 4 $6.000 $5.695 $5.430 $5.170 $5.030
Doble página en la 2 y 3 $9.950 $9.345 $8.815 $8.295 $8.025

OTROS TAMAÑOS: (tarifas netas no sujetas a ningún descuento)
Tarjeta profesional, blanco y negro (3,375” X  2”) $290
Tarjeta profesional, color (3,375” X  2”) $370
Listado de distribuidores, blanco y negro (1/3 de página) $1.210

Servicios especiales
Traducción:
La traducción del material publicitario del 
inglés al español es gratuita para todos los 
anuncios. Para cualquier otra traducción que 
incluya información, catálogos o sitios web les 
invitamos a solicitar una cotización. Los textos 
o anuncios para traducciones, instrucciones de 
material, preguntas o dudas pueden enviarse 
directamente al departamento de Producción a 
Ads@route1americas.com

Diseño y producción: 
La producción de material publicitario, la 
composición tipográfica, el diseño o el retoque 
será cotizado a petición.

Inserciones y reimpresiones: ¿Quiere alcanzar 
un segmento específico de nuestra audiencia? 
Pregúntenos sobre nuestros servicios especiales. 
Puede solicitar una cotización de desplegables, 
marcadores, cupones, reimpresiones y otros 
materiales promocionales y encartes.  

Condiciones de pago:  
Todas las facturas deben ser pagaderas a 30 
días desde la fecha de la factura y ambos, el 
anunciante y su agencia, son conjuntamente 
responsables del pago de la factura.
Las estipulaciones en las ordenes de inserción 
no están sujetas por obligación por lo que  
serán consideradas como solicitud, no  
pueden garantizarse.
La incapacidad del editor o el incumplimiento de 

dicha condición no eximirá a la agencia  
o al anunciante de la obligación de pagar  
por la inserción.

Comisión de la agencia:  
El 15% de comisión se dará solo a agencias 
de publicidad reconocidas. La comisión no 
se concede en reimpresiones, cargos de 
producción, etc. Tampoco se otorgará a las 
cuentas con vencimiento de 45 días.

Cancelaciones: 
Las cancelaciones de las órdenes de inserción 
o los cambios en el material publicitario deben 
enviarse por escrito cuatro semanas antes de 
la fecha de cierre. El incumplimiento con el 
calendario previsto estará sujeto a una pequeña 
tarifa calculada en función de la tarifa obtenida.

Ediciones 
digitalesGRATIS
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Posición Tamaño de pantalla    Tamaño adaptable  1x 6x 12x

A  728 x 90 320 x 100 $1.360 $1.250 $1.045

B 728 x 90 320 x 100 $1.075 $990 $825

C 728 x 210 320 x 210 $1.360 $1.250 $1.045

D 300 x 250 200 x 200 $1.020 $940 $785

E 300 x 600 200 x 400 $1.360 $1.250 $1.045

F* 300 x 250 200 x 200 $630 $580 $485

Artículo*  728 x 90 320 x 100 $630 $580 $485

*Todos los banners, excepto F (página principal) y Artículos, se emplazarán en 

todas las páginas editoriales (máximo tres compañías por posición).

Tipo de archivo:
• Nuestros tipos de archivo recomendados son los animados Gif o bien los 

estáticos JPG/PNG y HMTL5 con un máximo de 15 solicitudes de archivos 

para la carga inicial de archivos, de manera que se garantice un efecto adverso 

mínimo al cargar la página. Por favor, vea las diretrices del IAB

• Nuestro software no puede seguir el rastro de ningun url codificado

• El tamaño del archivo no debe exceder un máximo de 200kb

• Favor de enviar el material publicitario a Ads@Route1Americas.com

Condiciones:

• Las campañas digitales son pagaderas antes de su inicio

PUBLICIDAD DEL SITIO WEB 
Le traemos lo último en funcionalidad de los sitios web, y lo hacemos además con el contenido 
más actualizado disponible de la industria de la infraestructura vial en América Latina.

Carreteras-PA.com es un sitio web adaptado en distintos formatos 
digitales. Esto les permitirá transmitir su mensaje de mercadeo de 
forma efectiva a los lectores. 

Todos los tamaños son ancho y altura en pixeles    Tarifa neta en US$ (por mes) 

TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019
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File Type:
• Static GIF/JPEG 72 dpi web optimized

• All files to be sent to Ads@Route1Americas.com

Terms:

• Digital programs must be paid prior to campaign start date

A

B

C

D

* Datos propios de la entidad

INFORMACIÓN PUBLICITARIA2020
MÁS DE 70 AÑOS DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y DE EXPERIENCIA

TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Marketing por correo electrónico con diferentes descuentos y oportunidades

El nuevo boletín electrónico a sido diseñado para su optima visualización para que 
el contenido sea visible en todos los distintos formatos electrónicos.

• Contenido especialmente seleccionado para la industria de la  
infraestructura vial de América Latina

• Directo a más de 11,712* profesionales del sector

• Enlace directo a la página web que se seleccione

• Boletín electrónico bimensual con varios niveles de patrocinio disponibles

• Todos los boletines electrónicos se publican en español

BOLETÍN ELECTRÓNICO PATROCINADO 
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 

B Vertical  160 x 600 $1.100

Los patrocinadores tendrán derechos en exclusiva de las posiciones A y B

BOLETÍN ELECTRÓNICO PATROCINADO CON PUBLIRREPORTAJE 
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 

B Vertical  160 x 600 $1.750

Los patrocinadores tendrán derechos en exclusiva de las posiciones A y B, junto  

con su publirreportaje. El publirreportaje será disponible indefinidamente en nuestro  

sitio de web: Carreteras-PA.com

BANNERS DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 $345

B Vertical   160 x 600 $490

C Botón   160 x 150 $325

D Botón   160 x 150 $325

Todos los tamaños son ancho y altura en píxeles 
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Estamos aquí para ayudarle. Si requiere asistencia técnica para suministrar material gráfico para cualquiera de 
nuestras publicaciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo Ads@Route1Americas.com 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Especificaciones  
de la publicidad impresa
Archivos en PDF deben ser creados con 
estas especificaciones:
• PDF compuesto de CMYK como páginas  
 sencillas - V1.3 PDF / X-1a:2001
• Deben contener un conjunto “Trim Box”  
 (marcas de corte) para el tamaño de corte  
 de la publicación
• Todas las fuentes deben estar incrustadas
• La densidad de tinta combinada no  
 debería superar el 300%

Visite www.pass4press.com para especifi-
caciones exactas e información detallada 
sobre cómo crear archivos PDF compatibles.

Suministro de archivos
Envíe todo el material gráfico publicitario  
a través de nuestro sitio FTP. 
Visite www.Carreteras-PA.com, haga clic 
en el enlace de FTP al final de la página y 
siga todos las indicaciones. También puede 
enviar material publicitario a nuestro correo 
Ads@Route1Americas.com

Hacemos todo lo posible para publicar los 
anuncios con precisión y exactitud, sin 
embargo, al no tener una prueba de  
color o si no puede cumplir con las  
especificaciones del PDF, no podemos 
aceptar la responsabilidad de las omisiones 
o de los errores que pudieran surgir.

OPCIÓN DESCRIPCIÓN FORMATO DEL ARCHIVO DIMENSIONES EN PULGADAS (anchura x profundidad) DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (anchura x profundidad)

IMPRESO (Revistas, suplementos y previos)

1 Doble página V1.3, PDF/X-1a:2001 Los anuncios de doble página deben suministrarse en dos archivos de PDF separados de página completa.

2 Doble media página: Por 
favor, suministre la doble 
media página como dos 
páginas medias separadas

V1.3, PDF/X-1a:2001 Sangrado: 17 x 5,75
Corte:16, 75 x 5,5
Área de impresión: 15,94 x 4,69

Sangrado: 43,145 x 14,57
Corte: 42,545 x 13,97
Área de impresión: 40,545 x 11,97

3 Página completa V1.3, PDF/X-1a:2001 Sangrado: 8,5 x 11
Corte: 8,25 x 10,75
Área de impresión: 7,7 x 10,5

Sangrado: 21,59 x 27,94
Corte:  20,955 x 27,305
Área de impresión: 19,685 x 26,67

4 Dos tercios (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 9,75 Corte: 11,938 x 24,765

5 Media página (Island) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 6,75 Corte: 11,938 x 17,145

6 Media página (horizontal) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 7,15 x 4,75 Corte: 18,161 x 12,065

7 Media página (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 3,5 x 9,75 Corte: 8,89 x 24,765

8 Un tercio (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 2,25 x 9,75 Corte: 5,715 x 24,765

9 Un tercio (cuadrado) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 4,75 Corte: 11,938 x 12,065

10 Cuarto de página V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 3,48 x 4,75 Corte: 8,8392 x 12,065

11 Un sexto V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 2,25 x 4,75 Corte: 5,715 x 12,065

BANNERS DE LA WEB TAMAÑO DEL ESCRITORIO (anchura x profundidad) TAMAÑO ADAPTABLE (anchura x profundidad)

A Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

B Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

C Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 210 píxeles 320 x 210 píxeles

D Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 250 píxeles 200 x 200 píxeles

E Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 600 píxeles 200 x 400 píxeles

F Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 250 píxeles 200 x 200 píxeles

Artículo Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

BANNERS DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO

 

A Horizontal Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles

B Vertical Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 600 píxeles

C Botón Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 150 píxeles

C Botón Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 150 píxeles

*Nuestros tipos de archivos recomendados son GIF 
animados o JPG / PNG estáticos y HTML5 con un 
máximo de 15 solicitudes de archivos para la carga 
inicial de archivos, de manera que se garantiza 
un efecto adverso mínimo en el rendimiento de la 
carga de la página. Para más información consulte 
las pautas de IAB. El tamaño del archivo no debe 
superar un máximo de 200 KB.



OFICINA CENTRAL
10691 North Kendall Drive, Suite 309

Florida 33176-9998
EE.UU.

TEL: +1 305 668 4999
FAX: +1 305 668 7774 

EMAIL: Info@Route1Americas.com
WEBSITE: www.Route1Americas.com

08 www.Carreteras-PA.com

INFORMACIÓN PUBLICITARIA2020
MÁS DE 70 AÑOS DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y DE EXPERIENCIA

ASIA-PACIFICO Y CUENTAS CLAVE EN  
DE EE.UU. DIRECTOR/VENTAS 
GENERALES
Roger Adshead
Tel: +44 7768 178 163
Email: radshead@Route1Americas.com

EE.UU. ,CHILE, MEXICO & ESPAÑA
Teresa Downing
Tel: +1 305 668 4999 
Cel: +1 305 807 3319
Fax: +1 305 668 7774
Email: tdowning@Route1Americas.com

ESTE DE EE.UU. 
Clive Bullard
Tel: +1 845 231 0846
Fax: +1 845 309-0892
Email: cbullards@cs.com

CANADÁ
Darren Dunay
Tel: +1 201 781 6133
Cel: +1 201 873 0891
Email: ddunay@route1americas.com

BRASIL 
Luiz Fernando Serra 
Tel: +55 11 3107 1899
Email: engenews@terra.com.br

AUSTRALIA 
Ron Sanderson 
Tel: 587 425 4138
Cel: 403 690 4138
Email: smaron@shaw.ca

COLOMBIA & PERÚ
Gloria Beltrán
Cel: +57 315 339 8675/
322 202 1190
Email: gloriabeltran7@yahoo.com

ITALIA
Fulvio Bonfiglietti
Tel +39 0171 955 969
Cel +39 339 1010 833
Email: bonfiglietti@tiscali.it

EUROPA (EXCEPTO ITALIA)
Y SUDÁFRICA 
Graeme McQueen
Tel: +44 1322 612069
Cel: +44 7833 445592
Email: gmcqueen@ropl.com
 
OESTE MEDIO DE EE.UU.,
EUROPA (EXCEPTO ITALIA)
Y ESCANDINAVIA
Phillip Woodgate
Tel: +44 1322 612067
Cel: +44 7795 951373
Email: pwoodgate@ropl.com

JAPÓN
Ted Asoshina
Tel: +81 3 3263 5065
Fax: +81 3 3234 2064
Email: aso@echo-japan.co.jp

CHINA
Zhou Xianbiao
Tel: +86 10 6495 5975 
Fax: +86 10 6497 2231
Email: int.coop@cmtm.com.cn

DIRECTOR/GERENTE GENERAL
James Howard
Tel: +44 1322 612070
Cel: +44 7968 395042
Email: jhoward@Route1Americas.com

PRODUCCIÓN 
Email: Ads@Route1Americas.com

CONTACTO




