Opciones de personalización
2019

La Buena Noticia de cada día es una publicación
concebida para ser adaptada a las preferencias y
necesidades de instituciones, parroquias, colegios,
etc. que quieran ofrecerla a sus integrantes. Para ello
ofrecemos diversas opciones de adquisición.

Y Edición general
Es la edición que se destina a las librerías. Existen dos versiones de
esta edición: «Hispanoamérica» y «España» (con el texto litúrgico
oficial).

Y Ediciones personalizadas

Con

Partiendo de la edición general, podemos adaptar el libro a sus
preferencias y necesidades añadiendo una sobrecubierta con el
diseño y las imágenes indicadas por el solicitante (para los pedidos
inferiores a 500 ejemplares) o sustituyendo la cubierta del libro por
otra (a partir de 500 ejemplares), con diferentes diseños, imágenes
(fotografías, logotipos, etc.) y textos.

640

páginas

Y Páginas interiores personalizadas
Para pedidos superiores a 500 ejemplares, ofrecemos la posibilidad
de insertar cuatro páginas en los preliminares del libro con textos
propios (oraciones, horarios y calendario de actividades de una
parroquia, direcciones, imágenes de la advocación de su parroquia,
referencias a redes sociales, etc.).
Consulte
condiciones
de personalización en
ventas@verbodivino.es
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Cubiertas con personalización total o parcial

Pedidos
superiores
a

Personalización total de cubierta:
sustituyendo la cubierta de la edición general
por una cubierta totalmente personalizada
(a partir de 500 ejemplares) con diferentes
imágenes, logotipos, textos, etc.

500

ejemplares

Personalización parcial
de cubierta: cambiando la
contracubierta (a partir de
500 ejemplares), insertando
logotipos, añadiendo nuevos
textos, fotografías, etc.
Todas las cubiertas personalizables llevan
en el interior de la contracubierta el calendario
litúrgico de 2019 y también pueden ser
personalizadas en el interior de cubierta.

Sobrecubiertas personalizadas

Pedidos
inferiores
a

500
ejemplares

14,5 cm.

Puede personalizar el libro con una sobrecubierta (camisa) a
todo color (pedidos inferiores a 500 ejemplares), con solapas de
6 cm, que recubre la cubierta de la edición general pegada
al lomo.

6 cm.

10 cm.

1,5cm.

10 cm.

6 cm.

Páginas interiores personalizadas

Pedidos
superiores
a

500

También se ofrece la posibilidad
de insertar cuatro páginas
ejemplares
personalizadas en los
preliminares (para pedidos a
partir de 500 ejemplares); estas
páginas pueden ser destinadas a oraciones,
horarios y calendario de actividades de la
institución, direcciones, imágenes de la advocación
de su parroquia, referencias a redes sociales, misión,
objetivos, etc.
Consulte
condiciones
de personalización en
ventas@verbodivino.es

