es lo que está pasando
Sevilla Buenas Noticias (https://sevillabuenasnoticias.com/) es un periódico digital, de
actualización permanente a lo largo del día, orientado a las buenas noticias y que
responde a cánones de Responsabilidad Social Corporativa.
Cada día, la redacción de Sevilla Buenas Noticias gestiona la comunicación con este enfoque
singular, sin dejar de actuar en base a los principios de veracidad y rigor periodístico.
Tenemos la convicción de que la sociedad necesita que sus buenas noticias sean conocidas,
sean compartidas y sean expandidas. Y por eso estamos aquí.
Así, nuestro modelo se expande y está implantado en otras provincias en las que se ha
alcanzado posiciones de liderazgo. Actualmente se editan cabeceras del grupo España
Buenas Noticas en Sevilla, Huelva, Córdoba, Zaragoza, Salamanca y Bilbao.
Todas nuestras cabeceras Buenas Noticias, y sus redes sociales, poseen este perfil positivo
e innovador, siendo nuestra orientación a las buenas noticias nuestro sello distintivo.
Todo ello nos convierte en una plataforma ideal de responsabilidad social y de utilidad en
términos de marketing para tu empresa.
Síguenos en nuestra web https://sevillabuenasnoticias.com/ y en Redes Sociales:
Sevilla Buenas Noticias
@sevillaBuenasN
@sevillabn
Sevilla Buenas Noticias
Y visítanos en:
Pl. de S. Francisco, n°5, 41001 1°Planta, Sevilla

Contacta con nosotros y benefíciate de nuestro acuerdo de colaboración con el colectivo del COIIAOC y sus
familiares. Os permitirá obtener un servicio individualizado y adaptado a vuestras necesidades para contratar
acciones de comunicación que aparezcan insertadas en alguna de las webs del grupo España Buenas Noticias y en
sus Redes Sociales. Todo ello con un descuento del 21% en nuestras tarifas oficiales vigentes en cada momento.

TARIFAS OFICIALES

- Importes

expresados en euros. Añadir el 21% de IVA correspondiente a cada cifra.
al colectivo del COIIAOC: Importes expresados en euros a los que se debe aplicar un descuento del 21%.

- Pertenecientes

- Contraprestación

por impresiones sujeto a negociación.

Contáctanos:
Relaciones corporativas: Alberto Carrasco Camacho
acarrasco@sevillabuenasnoticias.com
https://www.linkedin.com/in/acarrascama/
+34699313252
Dirección: Ramón Fernández Beviá
direccion@sevillabuenasnoticias.com

