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Empresa dirigida a hospitales y clínicas, les ofrecemos nuestro servicio de 
enorme aceptación por parte de nuestros actuales clientes, entre los que se 
encuentran el Hospital San Juan Grande de Jerez y unas 140 clínicas de la 
provincia de Cádiz.  

La empresa nació al observar que -en la mayoría de los casos- hospitales, 
consultas médicas y clínicas mantenían las revistas de las salas de espera 
anticuadas, rotas o no existían.  

La idea es que por un precio  asequible, puedan renovar las revistas de sus salas 
de espera, todos los meses del año con revistas nuevas del mes anterior (no 
son usadas) y así hacer la espera más agradable y transmitiendo mejor imagen 
hacia sus pacientes. 

Las revistas son conocidas y de temas variados. No son de segunda mano. Son 
excedentes de publicación y nuevas, aunque del mes anterior, por eso son más 
económicas. 

Las revistas las escogen ustedes, dentro de la gama que ofrecemos. 
Actualmente disponemos de 17 revistas diferentes y esperamos en un futuro 
cercano poder ofrecerles más títulos y variedad. 

Las revistas son de temática variada, muy conocidas y de calidad. Actualmente 
disponemos de los siguientes títulos: Interiores (decoración), Historia y Vida, 
Lonely Planet (viajes), Caza Mayor, Pesca Mar, Alta gama (coches), Fotografía, 
Feder caza, Gadget (tecnológica, móviles, ordenadores, etc...), Nba, Love 
(corazón), Love Cocinas (recetas), Bike (bicicletas), Objetivo Bienestar (Salud, 
moda, etc...), Motos, Barcos y Coches clásicos. 

 

El envío se hace entre los días 5 y 15 de cada mes, con los siguientes precios: 

-   6 revistas al mes: 11 €. 

-   8 revistas al mes: 13€. 

- 10 revistas al mes: 16€. 

Si desean otra cantidad de revistas no duden en contactar y lo estudiaremos. 

Los precios incluyen el I.V.A. y hay que sumarles los gastos de envío de 2,50 € 
para la provincia de Cádiz (sólo para las poblaciones de la Sierra de Cádiz y 
para el Campo de Gibraltar). El resto de poblaciones no conllevan gastos de 
envío, se las dejaríamos todos los meses personalmente. 

Esperamos que la oferta sea de su agrado y empecemos pronto a trabajar 
juntos. 
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