


GRUPO

ÁGORA COMUNICACIÓN

El grupo Ágora Comunicación está formado por tres empresas: Ágora Comunicación, Ágora H2O 

y Four Factory Productions, con diversificación en diferentes campos de publicidad, marketing, 

comunicación, producción y realización de eventos. Pulse sobre las imágenes para más información.

http://www.locerramosparati.es/
http://www.porta-documentos.es/
http://www.agoracomunicacion.com/empresas/four-factory
http://www.agoracomunicacion.com/
http://www.locerramosparati.es/
http://www.porta-documentos.es/
http://www.agoracomunicacion.com/
http://www.agoracomunicacion.com/


Nuevo Soporte Publicitario

Deje viajar la imagen de su empresa por todo el mundo

Por razones de Seguridad puede haber controles frecuentes y exhaustivos

en los aeropuertos, tanto de los pasajeros como de su equipaje de mano

o facturado, por lo que es aconsejable tener el billete, la tarjeta de 

embarque, el ticket del parking y la documentación de identidad a mano.

Porta-documentos Aeropuertos es un nuevo soporte publicitario

cuya finalidad es ayudar al pasajero en sus trámites aeroportuarios.

¿Por qué utilizarlo publicitariamente?

Por su gran impacto visual.

Por su utilidad. 

Por su necesidad.

Por una gran presencia de la marca.

Por el efecto mediático.

Por su adecuación en estrategias de marketing.

Por su interés tanto particular, profesional y empresarial.

Por su alcance tanto en merchandising, convenciones, eventos, etc.

Porque en el mismo soporte publicitario

se pueden plasmar varias marcas comerciales diferentes.

Por la obtención de altos GRP’s



Anverso

Con unas cómodas dimensiones 

de 12x14 cm, el portadocumentos 

incluye un espacio exterior a modo de 

bolsillo para insertar y guardar con 

seguridad todo tipo de documentación:

pasaportes, folletos publicitarios, etc.

La posibilidad de personalizar el 

portadocumentos lo convierte en un 

soporte publicitario de primer orden, tanto 

para la firma de nuestra empresa como 

para cualquier marca que desee 

incorporarlo en su merchandising.

Para mayor versatilidad incluye una 

correa opcional que lo convierte en una 

cartera de seguridad y a la vez en un 

visible señuelo publicitario.

Seguridad y Publicidad en un mismo soporte

Portadocumentos Turismo España



Interior

Un amplio espacio interior con un bolsillo translúcido, idóneo para guardar billetes, tarjetas de embarque, 

folletos u otros documentos de importancia para el viajero.

Seguridad y Publicidad en un mismo soporte

Portadocumentos Turismo España



Reverso

Nuestro diseño incluye dos 

cómodos espacios para guardar 

documentación de importancia 

como el DNI, tarjeta sanitaria, 

tarjetas de nuestra empresa,

tickets, y todo tipo de 

documentación conveniente para 

el viajero.

Seguridad y Publicidad en un mismo soporte

Portadocumentos Turismo España



OTROS COLORES

Realizamos 

portadocumentos en 

cualquier color y diseño.

Le ofrecemos un soporte 

publicitario completamente

adaptable a las necesidades 

de su imagen corporativa.

MÁS ECONÓMICO QUE 

CUALQUIER OTRO 

SOPORTE PUBLICITARIO.

EL MEJOR REGALO 

PROMOCIONAL Y 

PUBLICITARIO 

PARA SU EMPRESA.
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