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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Los Presidentes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la 
Asociación de Revistas de Información (ARI), la Asociación Nacional de Distribuidores 
de Publicaciones (ANDP) y la Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones 
(UDNE), reunidos en Barcelona el 19 de Septiembre de 2012, rubricaron una 
Declaración Institucional, que por primera vez en el ámbito de los proyectos 
desarrollados por parte de las Asociaciones del sector, planteaba la puesta en marcha 
de un Grupo de Trabajo conjunto, con el objetivo de elaborar un Plan de Apoyo a la 
Red de Puntos de Venta, el cual se presentará ante las distintas Empresas, 
Instituciones y Administraciones Públicas, para su aplicación urgente. 

Esta iniciativa surge de las diferentes circunstancias que en los últimos tiempos están 
afectando al sector de la edición y comercialización de publicaciones periódicas en 
nuestro país.  

El mercado editorial de publicaciones en España ha vivido grandes cambios en los 
últimos años. El sistema de distribución de publicaciones, durante muchos años ha 
permitido la puesta a disposición de los diarios y revistas a sus compradores a través 
de una extensa red de puntos de venta, en su mayoría especializados. Dicha red 
poseía una extraordinaria capilaridad que facilitaba el acceso al producto en cualquier 
lugar de España. El producto llegaba a dicha red a través de una cadena de 
distribución que partiendo del editor, utiliza un distribuidor nacional, y este, a una red 
de distribuidores regionales o locales. La competencia en todos los elementos de la 
cadena ha permitido un alto grado de eficacia, en comparación con los países de 
nuestro entorno. 

En los últimos años varios factores han venido a modificar el equilibrio existente en 
dicho mercado. Modificaciones que se han producido tanto en la variedad de oferta 
(promociones, atípicos, colecciones…) como en la llegada de productos sustitutivos 
(impacto de la prensa gratuita, impacto de la  prensa en Internet) o que compiten como 
nuevas formas de comunicación y ocio (telefonía móvil, redes sociales…). Estos 
efectos, unidos a la crisis económica general, y a la consiguiente bajada en los niveles 
de consumo, han afectado de forma muy importante en todo el canal, tanto debido a 
una disminución relativa de las ventas como a un incremento de los costes.  

A este respecto, el punto de venta tradicional ha resultado muy dañado, entre otros 
factores, por esta modificación del mercado. En los últimos años el número de puntos 
de venta ha disminuido alrededor del 25% pasando de aproximadamente 32.000 hace 
10 años a 25.000 actualmente. Asimismo, hay que tener en cuenta que las ventas de 
un punto de venta que desaparece, no se recuperan más allá del 50% - 70%, por parte 
de los puntos de venta colindantes. 

En paralelo con esta reducción del número de puntos de venta se está produciendo un 
cambio en su tipología. Muchos puntos de venta especialistas de publicaciones, que 
realizan una importante labor de prescripción y de colaboración en la venta por 
impulso, y que cuentan con una gama completa de diarios y de publicaciones a la 
venta (entre 700 y 1000 títulos) están siendo sustituidos por puntos de venta en los 
que la comercialización del producto editorial es una actividad marginal (gasolineras, 
tiendas de conveniencia, supermercados, etc.), que dedican menos espacio a las 
publicaciones y que, en muchos casos, desconocen las características de las mismas 



o de sus promociones. Muchos de estos nuevos tipos de puntos de venta no aceptan
más de 80-150 publicaciones diferentes. 

Tenemos ejemplos claros en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde la 
desaparición de los puntos de venta tradicionales, y el crecimiento de los 
supermercados y las grandes superficies (ejemplos de Walmart y Tesco en cada uno 
de estos dos países), han provocado un cambio de la relación de estos nuevos 
minoristas respecto a sus proveedores de diarios y revistas (editores y distribuidores), 
imponiendo estrictas condiciones de limitación de títulos, catálogos de publicaciones, 
modificación de condiciones comerciales, ruptura de la exclusividad, pago por 
exposición, pay per scan, etc… 

Asimismo, en varios países de nuestro entorno se han puesto en marcha iniciativas de 
apoyo a la red de puntos de venta profesionales, como fórmula para garantizar a los 
editores la difusión de todo su fondo de publicaciones, ya que esta red constituye el 
principal canal de generación de ingresos por venta, y de difusión de las publicaciones 
del editor. 

A este respecto, por sus propias particularidades, cabe mencionar los proyectos 
desarrollados en Alemania (partiendo de la colaboración entre las organizaciones 
sectoriales de editores y distribuidores) y en Francia (contando con un apoyo 
fundamental por parte del Estado, tanto desde el puntos de vista de organización 
como de recursos). El caso francés, por la destacada participación del Estado, y la 
coordinación con las Asociaciones representativas de Editores, Distribuidores y Puntos 
de Venta, se desarrolla específicamente en este informe. 

Considerando esta situación y precedentes, AEDE, ARI, ANDP y UDNE, como 
Asociaciones representativas de los editores de diarios, editores de revistas, 
distribuidores locales y distribuidores nacionales, respectivamente; consideraron 
prioritario establecer un marco de apoyo a la red de Puntos de Venta, y 
particularmente a los puntos de venta profesionales en la comercialización de 
publicaciones periódicas, tal y como ha sucedido en varios países de nuestro entorno, 
habida cuenta de la grave situación que estos puntos de venta están atravesando, con 
una reducción continuada de su número en los últimos años, y además, considerando 
que constituyen el principal canal de comercialización para las publicaciones de las 
empresas editoriales, y que su mantenimiento supone una garantía de futuro para todo 
el sector en su conjunto. 



El PLAN DE APOYO A LA RED DE PUNTOS DE VENTA 

Tomando como referencia el acuerdo reflejado en la Declaración Institucional de 19 de 
Septiembre de 2012, para la puesta en marcha de un Plan de Apoyo a la Red de 
Puntos de Venta, se constituyó un Grupo de Trabajo para el desarrollo de este Plan de 
Apoyo, el cual está conformado por representantes de AEDE, ARI, ANDP y UDNE.  

En concreto: 

Por AEDE 
D. José Gabriel González (Director General de AEDE) 
D. Lorenzo Galiana (Prensa Ibérica)
D. José Manuel Lozano (Heraldo de Aragón) 
D. Joan Solá (El Periódico de Catalunya) 

Por ARI 
D. José Ortega (RBA, Presidente la Comisión de Distribución de ARI) 
D. José Carlos Álvarez (G+J) 
Dª Marta Ariño (Grupo Zeta) 
Dª Yolanda Ausín (Directora General de ARI) 

Por ANDP 
D. Alfonso Arbesú (Presidente – Distribuidora Arbesú) 
D. Vicente Rotger (Vicepresidente 1º - Distribuidora Rotger) 
D. Francisco Julbes (Vicepresidente 2º - Distrimedios) 

Por UDNE 
D. Javier Colldefors (Presidente – Logista Publicaciones) 
D. Pedro Castaños (Vicepresidente - Sgel) 

Por FANDE 
D. José Manuel Anta (Director General de FANDE) 

Este Grupo de Trabajo ha mantenido un total de siete reuniones que tuvieron lugar 
desde Octubre de 2012 hasta Septiembre de 2013 (se detallan en los anexos los 
informes correspondientes a cada una de las reuniones celebradas) 

Las líneas de acción desarrolladas por este Grupo de Trabajo permitieron establecer 
una serie de propuestas que se recogen a continuación, como acciones planteadas 
para su desarrollo en el Plan de Apoyo a la Red de Puntos de Venta: 



PROPUESTAS INCLUÍDAS EN EL PLAN DE APOYO 



PROPUESTAS 

Campaña de puesta en valor del Quiosco de Prensa 

Los representantes de editores y distribuidores consideran que es prioritario el 

establecimiento de acuerdos que propicien la sostenibilidad de los productos que 

editan y distribuyen (diarios, revistas y resto de publicaciones), así como del canal 

habitual de venta de los mismos. 

En este sentido, se considera que el canal prioritario para la comercialización de las 

ediciones impresas sigue siendo el canal especializado en publicaciones, por la 

capilaridad de esta red, por el conocimiento del producto que comercializa, por la 

cercanía al cliente final, así como por su función como soporte publicitario para 

campañas de promoción de los productos editoriales, aunando en un mismo espacio 

físico el reclamo publicitario de un producto y la materialización de su venta.  

A este respecto, se plantea diseñar una campaña específica de puesta en valor de 

este canal, así como de los productos impresos que a través del mismo se 

comercializan, ya que constituyen soportes básicos para la difusión de información y 

ocio, así como soportes publicitarios de referencia; y que además, suponen 

actualmente, con gran diferencia, la principal fuente de ingresos de las editoriales, 

tanto en lo que respecta a ventas de ejemplares como a ingresos publicitarios. 

Esta campaña de promoción se centraría en el desarrollo de un logo, imagen 

corporativa, lema (Ej/ “compra en tu kiosco”), y se difundirá a través de diarios, 

revistas, promociones, anuncios…, contando con la colaboración de los editores 

asociados de AEDE y ARI, a través de sus departamentos de marketing.  

 ANEXO 1: Se incluye como anexo a este informe la Propuesta de Campaña de 
Comunicación y Branding presentada por la agencia Brand in Heaven.

Por otra parte, se considera muy importante la preparación de un argumentario para 

su difusión entre los departamentos de marketing de los Editores, en relación a la 

importancia e idoneidad para el Editor del punto de venta como vía de acceso y venta 

a sus compradores, así como la consideración de soporte publicitario para eventuales 

campañas. 

 ANEXO 2: Se incluye como anexo a este informe la Propuesta de

Argumentario sobre la importancia para los Editores de los Puntos de Venta

Profesionales, realizada por la representación de distribuidores



Desarrollo de un Manual de Gestión del Punto de Venta 

La representación de distribuidores ha elaborado un esquema de referencia con los 

puntos fundamentales que debería incluir un Manual de Gestión para el Punto de 

Venta, el cual contempla temas como: 

 DISPOSICIÓN Y DOTACIÓN DEL PUNTO DE VENTA

 GESTION DE STOCKS

 DEVOLUCIONES

 COLOCACIÓN DEL GÉNERO

 SERVICIOS/ SURTIDO

 EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Se planteó la posibilidad de trasladar los contenidos de este Manual a una 

presentación didáctica, que pudiera realizarse, con la colaboración de las 

Asociaciones de Vendedores, entre todos los puntos de venta, a través de una sesión 

de formación específica, que resultara atractiva para los asistentes. 

 ANEXO 3: Se incluye como anexo a este informe la Propuesta de Esquema de

Manual de Gestión del Punto de Venta realizada por la representación de

distribuidores

Posibles medidas económicas para apoyar a los Puntos de 
Venta Profesionales  

La representación de distribuidores elaboró un esquema en relación a las 

características y valoración a cumplir por un punto de venta, para que pudiera 

considerarse dentro del colectivo de Clientes Preferentes, y de esta forma, cuantificar 

el número de puntos de venta que podrían formar parte del mismo.  

En relación con este asunto, se apuntan algunos de los aspectos que deberían 

también tenerse en cuenta para considerar a un punto de venta como preferente, tales 

como: 

 Adecuada exposición de las publicaciones

 Calidad en la operativa de gestión correcta de devoluciones

 Mantenimiento de las publicaciones en el punto de venta

 Formación

 Rentabilidad / ventas mínimas

 Comunicación con la distribuidora

 Etc…

 ANEXO 4: Se incluye como anexo al informe la Propuesta de Categorización

de Clientes Profesionales realizada por la representación de distribuidores



Asimismo, en el transcurso de las reuniones del Grupo de Trabajo se analizaron una 
serie de temas, con implicación económica para toda la cadena de comercialización, 
los cuales es necesario abordar de forma conjunta en el marco de las medidas de 
apoyo a los puntos de venta. Estos temas son: 

 Avales / Fianzas: se apunta la necesidad de revisarlos y objetivarlos para
fomentar la apertura de nuevos puntos de venta.

 Plazos de facturación y devolución: revisión del ciclo financiero

 Portes y servicios: revisión de cantidades y actualizaciones

La representación de distribuidores elaboró una presentación en la cual se plantean 
posibles medidas que podrían articularse, y el posible efecto de las mismas, en lo que 
refiere a plazos de facturación y pagos, así como en aplicación de portes. 

Esta presentación se basa en datos de referencia de una distribuidora local, y 
cuantifica el impacto real en cuanto a mejora de márgenes, que la aplicación de 
mejores condiciones en cuanto a plazos de facturación y en cuanto a portes, tendrían 
sobre los puntos de venta, así como los costes que estas medidas implicarían para el 
distribuidor.  

 ANEXO 5: Se incorpora como anexo a este informe el Análisis sobre el
impacto en los Puntos de Venta de mejoras en plazos de facturación y portes

Por otra parte, el repertorio de medidas acordado deberá considerar la doble vertiente, 
tanto de fomentar el incremento de ingresos para el punto de venta (Ej. / Que las 
campañas de promociones con cartilla vinculadas a la venta de diarios, se realicen a 
través de la red de puntos de venta de publicaciones, y no a través de una red 
minorista externa a este canal); y por otra parte medidas que propicien la reducción de 
costes para el punto de venta (plazos de facturación, portes, avales…) 

En cualquier caso, se reitera la necesidad de dimensionar el colectivo de puntos de 
venta al que se aplicarían las medidas acordadas, ya que de otra forma, sería 
irrealizable su puesta en marcha, por los costes que supondría para editores, 
distribuidores nacionales y distribuidores locales.  

A este respecto,  se cuantificó que un incremento de márgenes para todos los puntos 
de venta, del 20% al 25% (exceptuando aquellas zonas que ya reciben el 25%), 
supondría un coste total a repartir entre editores, distribuidores nacionales y 
distribuidores locales de unos 16,5 millones de euros) 

Desde la representación de editores se valoró que, considerando la caída del mercado 

de revistas correspondiente al pasado año, cifrada en un 13%, un 3% de este total, 

podría achacarse a la desaparición de puntos de venta. 

Esta circunstancia, podría justificar la posible inversión económica a realizar por parte 

de editores y distribuidores para el sostenimiento de la red de puntos de venta 

profesionales, si bien, tomando en consideración el retorno económico esperado que 

generaría la aplicación de esta aportación económica a la red de puntos de venta 

profesionales. 



En esta misma línea, la representación de distribuidores elaboró dos documentos de 

trabajo, que incluían propuestas de medidas generales de apoyo al punto de venta 

profesional, así como un documento específico de medidas económicas de apoyo. 

En el primero de ellos se recopilan y ordenan la batería de posibles medidas de apoyo 

para su aplicación a la red de puntos de venta profesionales, así como las fórmulas 

propuestas para la selección de los puntos de venta sobre las que aplicarlas 

 ANEXO 6: Se incorpora como anexo a este informe la Propuesta de Medidas
de Apoyo a los Puntos de Venta Profesionales, realizada por la representación
de distribuidores

En el segundo se expone de forma detallada y justificada, una propuesta de posible 

apoyo económico a la red de puntos de venta profesionales, a través del incremento 

de los descuentos aplicados a este colectivo de puntos de venta, durante un plazo de 

tiempo determinado. 

En concreto se plantea un posible incremento de un 2% (pasar del 20% al 22%), en el 

margen de los puntos de venta profesionales (exceptuando los ubicados en las 

grandes ciudades, que ya cuenta con condiciones económicas más favorables; así 

pues se aplicaría en torno al 65% de los puntos de venta), lo que supondría 

incrementar los ingresos de este colectivo de puntos de venta  en un 10%.  

Este incremento de ingresos para el Punto de Venta Profesional se repartiría para su 

aplicación por parte de Editores, Distribuidores Nacionales y Distribuidores Locales en 

función de los márgenes de cada uno, y se aplicaría inicialmente durante un periodo 

de tiempo de 3 años. 

 ANEXO 7: Se incorpora como anexo a este informe la Propuesta Económica

para el Sostenimiento de los Puntos de Venta Profesionales, realizada por la

representación de distribuidores

En lo que refiere al tema concreto de los portes, se analizará por parte de la 

representación de distribuidores la aplicación de cantidades razonables por este 

concepto a nuevos puntos de venta, para fomentar la apertura de los mismos, así 

como la revisión de portes a los puntos de venta en activo, atendiendo a criterios 

objetivos, o la reducción de los mismos para aquellos puntos de venta que se 

informaticen e intercambien información con sus proveedores. 



Medidas complementarias 

Además de las propuestas de apoyo a la red de puntos de venta profesionales, que se 

plantean de forma específica desde el sector, entendemos que las medidas que se 

presentan en este Proyecto deben ser complementarias de otras más generales de 

apoyo al sector de la edición y comercialización de publicaciones periódicas, en las 

cuales será necesaria la colaboración entre editores, distribuidores y puntos de venta, 

para su planteamiento conjunto a las distintas Administraciones Públicas, como forma 

de salvaguardar la vigencia de las publicaciones impresas, y de su canal de 

producción y comercialización, y de esta forma, garantizar el derecho de los 

ciudadanos al acceso a la información plural y al conocimiento, que representan los 

distintos productos editoriales. 

A este respecto consideramos son necesarias actuaciones específicas en ámbitos 

tales como: 

 Políticas públicas de apoyo a la promoción de la lectura y de valoración de las

ediciones impresas (libros y publicaciones periódicas), que propicien el

incremento en el número de lectores.

 Políticas públicas de fomento del consumo de productos editoriales, a través de

la aplicación del tipo de IVA 0 a libros, revistas y diarios, tal y como sucede en

otros países europeos.

 Adaptación de los medios impresos a las nuevas demandas de información de

los lectores. A través del reconocido espíritu de innovación que siempre han

demostrado los editores españoles, entendemos es momento de  apostar por

iniciativas que destaquen el valor del producto impreso, adaptando sus

contenidos y formatos a las nuevas demandas de información y ocio de los

consumidores de publicaciones.

 Apoyo decidido de los editores por la conservación y puesta en valor del medio

impreso: Es indudable que estamos inmersos en un importante cambio, que

afecta a todas las industrias de la edición, motivado por el impacto de la

digitalización de contenidos y  por la transferencia de información a través de

redes de comunicación;  y que incluso, puede que su efecto sea más intenso,

en las propias empresas editoras de revistas y diarios.

El Grupo de Trabajo considera que los productos editoriales impresos, todavía tienen 

un largo recorrido, tanto como soportes difusores de información y ocio, como soportes 

publicitarios, y que además debemos tener en cuenta  que suponen actualmente, con 

gran diferencia, la principal fuente de ingresos de las editoriales, tanto en lo que 

respecta a ventas al número, como a  ingresos publicitarios. 



Acciones ya en marcha (Acuerdo para la gestión de 
promociones vinculadas a diarios a través del canal 
profesional) 

El Grupo de Trabajo ha destacado de forma prioritaria la importancia de todas aquellas 
medidas que impliquen un incremento del volumen de negocio del punto de venta 
profesional a través del mayor tráfico de clientes, tales como: gestión de promociones 
vinculadas a diarios y revistas, gestión de entrega de suscripciones, reserva 
garantizada… 

A este respecto, un ejemplo de referencia sobre este punto es el acuerdo alcanzado 
por representantes de editores de diarios, distribuidores y puntos de venta para la 
gestión de las promociones vinculadas a diarios a través del canal profesional. 

En este acuerdo, se parte de la consideración que es prioritario el establecimiento de 

acuerdos que propicien la sostenibilidad del canal habitual de comercialización de los 

productos promocionales asociados a los respectivos diarios. 

En este sentido, se considera que el mejor canal para la comercialización de 

promociones sigue siendo el canal especializado en publicaciones, tanto por la 

capilaridad de esta red, como por el conocimiento del producto y la cercanía al cliente, 

y se planteó este acuerdo como un elemento que permita la necesaria mejora de la 

competitividad del propio canal, además de: 

 Beneficiar a los clientes finales, mejorando la atención y cercanía en la

comercialización de las promociones.

 Aumentar el volumen de promociones en el canal profesional con lo que

aumentarán los ingresos de todo el canal de distribución.

 Que las promociones de los editores tengan un mayor seguimiento y, por tanto, un

mayor efecto en sus ventas, al realizarse en el canal tradicional, en el que el

seguimiento es mayor.

 ANEXO 8: Se incorpora como anexo a este informe el Acuerdo para la Gestión

de Promociones Vinculadas a Diarios a través del Canal de Comercialización

de Publicaciones Periódicas



Comparativa: Medidas llevadas a cabo en Francia por parte del 
sector público para el apoyo a la red de puntos de venta 
profesionales 

Una de las conclusiones del Grupo de Trabajo, ha sido la necesidad de promover 

contactos con las Administraciones Públicas para tratar de implicarlas en el apoyo a la 

red de edición y comercialización de publicaciones periódicas, tal y como ha sucedido 

en varios países de nuestro entorno. 

A este respecto, se destacó el ejemplo de Francia, habida cuenta de la importante 

participación del Estado, a través de un programa de ayudas públicas para el 

sostenimiento del sector de la edición y comercialización de publicaciones, el cual se 

decidió analizar en detalle, para valorar la posibilidad de articular medidas similares 

que puedan  aplicarse en España, contando con apoyo público 

 ANEXO 9: Se incorpora como anexo a este informe el informe sobre los Planes

de Apoyo a la red de Puntos de Venta de Publicaciones en Francia, elaborado

por la representación de distribuidores

Creación del Foro de la Edición y Comercialización de 
Publicaciones Periódicas 

Una de las conclusiones más destacadas a través de las distintas reuniones 
mantenidas por el Grupo de Trabajo conjunto entre representantes de AEDE, ARI, 
ANDP y UDNE, ha sido la importancia de mantener esta estructura como órgano 
permanente de trabajo, bajo una estructura en la que pudieran participar de forma 
conjunta representantes de editores (de revistas, de diarios y de coleccionables), 
distribuidores nacionales, distribuidores locales, y puntos de venta. 

Los retos a los que se enfrenta actualmente nuestro sector nos obligan a fortalecer las 
organizaciones asociativas y a crear estructuras más amplias, y con un carácter 
sectorial conjunto, como forma de mantener una interlocución desde una posición más 
destacada con las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, con el 
objetivo del mantenimiento y mejora del sector de la edición y comercialización de 
publicaciones periódicas en nuestro país.  



ANEXO 1: 

Propuesta Campaña de Comunicación y Branding presentada por la agencia 

Brand in Heaven 





Quiénes somos
Somos una agencia creativa con más de 20 años de experiencia con base en Madrid.

Qué hacemos
Integramos estrategias y disciplinas Offline y Online

ACCIONES COMPLETAS E INTEGRADAS

comunicación
interactiva

comunicación
audiovisual

comunicación
impresa

ESTRATEGIA



Áreas

Branding
Digital
Editorial
Publicidad
Eventos



Para quién
trabajamos/
Clientes

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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ANEXO 2: 

 

Propuesta de Argumentario sobre la importancia para los Editores  

de los Puntos de Venta Profesionales 

 



 
 
 
 
El punto de venta especializado en 
Publicaciones Periódicas como 
principal vía de acceso al comprador 
de diarios y revistas  

 
Plan de Apoyo a la Red de Puntos de Venta  
AEDE – ARI – ANDP – UDNE  
 
Enero 2013 



Destacar la importancia e idoneidad 
que para los Editores de Diarios y 
Revistas, tienen los puntos de venta 
especializados, como vía de acceso a 
sus compradores, así como soporte 
publicitario para eventuales campañas  
 

Justificación 



 

 Capilaridad 

Se trata de una red de comercialización que 
llega a más de 25.000 puntos de venta en toda 
España, de los cuales el 30% son especialistas, 
y en la que, los compradores de diarios y 
revistas manifiestan, es el lugar donde 
adquieren estos productos (76% de los 
encuestados del III Estudio de Hábitos de 
Compra de Publicaciones Periódicas) 

 

 

 
IMPORTANCIA PARA EL EDITOR  

DEL PUNTO DE VENTA ESPECIALISTA 

 



La importancia de la Venta al Número para los 
Editores de Diarios y Revistas 

Datos venta al número de diarios (OJD, Noviembre 
2012) 

Datos venta al número de revistas (OJD, Septiembre 
2012) 

Comparativa con países europeos (Datos 2011, 
European Press Distribution Round Table) 

Venta al número diarios (OJD, Noviembre 2012).xlsx
Venta al número diarios (OJD, Noviembre 2012).xlsx
Venta al número revistas (OJD, Septiembre 2012).xlsx
Venta al número revistas (OJD, Septiembre 2012).xlsx
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls
European Survey.xls


Tipología de Puntos de Venta 



Resultados III Estudio Habitos de Compra de 
Publicaciones Periódicas  

(ANDP – UDNE, Junio 2012) 

¿Dónde adquiere los periódicos/revistas habitualmente? 

76% 

57% 

23% 

17% 

2% 

4% 

6% 

77% 

14% 

1% 

4% 

77% 

15% 

1% 

3% 

Año 2011 

Año 2005 

Año 1999 

EN QUIOSCOS Y LOCALES 

Quiosco en vía pública 

Local que vende prensa y 
revistas mayoritariamente 

En Librerías/Cadenas de librerías 

En hipermercados/ Grandes superficies 

Por suscripción 

Gasolineras/tiendas de conveniencia 

Base: Compradores 
de REVISTAS (893) 

Muestra dirigida  

Base: Compradores de 
PERIÓDICOS (1.315) 

Muestra dirigida 

76% 

60% 

22% 

22% 

6% 

5% 

6% 

77% 

17% 

1% 

5% 

75% 

16% 

2% 

4% 

Año 2011 

Año 2005 

Año 1999 

EVOLUCIÓN 



 

 Mayor variedad de oferta  

En este tipo de puntos de venta especialistas, 
se exponen entre 700 a 1.000 publicaciones, 
mientras en los puntos de venta no 
especialistas la variedad de la oferta es mucho 
menor, situándose entorno a las 80 a 150 
publicaciones en exposición 
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Resultados 

Compra de revistas 

60% 

13% 

27% 

Tiene Fidelidad a una revista o revistas 
en concreto o varía con frecuencia en 

función de lo que encuentra y le llama la 
atención…. 

Es fiel a determinadas 
revistas y no suele 

variar 

Es fiel a determinadas 
revistas, pero compra 

otras de vez en cuando 

Suele variar bastante 
en función de lo que 
le llama la atención 

Base: Compradores de revistas (893) 
Muestra dirigida 

¿Qué elementos le suelen hacer 
elegir una revista? 

82% 

17% 

17% 

11% 

3% 

1% 

La portada o los titulares 

Un regalo 

Un precio atractivo, oferta 

Un suplemento editorial  

Una tarjeta regalo 

Un emplazamiento preferente 
 en el punto de venta 

Base: varía en alguna ocasión o bastante de revista (359) 
Muestra dirigida 

What Influences Magazine Choice Overview.pdf
What Influences Magazine Choice Overview.pdf
What Influences Magazine Choice Overview.pdf
What Influences Magazine Choice Overview.pdf
What Influences Magazine Choice Overview.pdf
What Influences Magazine Choice Overview.pdf


 

 Profesionalidad   

En el caso de los puntos de venta 
especialistas, la venta de revistas y diarios es 
su negocio principal, conocen más y mejor el 
producto, por lo que, con las condiciones 
comerciales adecuadas, son más proactivos a 
la venta de publicaciones. 
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 Conocimiento del producto y del cliente 
(Prescripción) 

Los puntos de venta especialistas unen, junto 
a su profesionalidad y conocimiento del 
producto, el que en muchos casos constituyen 
un referente para los habitantes de la zona 
donde se sitúan, conociendo sus hábitos y 
necesidades, por lo que cuentan con una gran 
capacidad de prescripción  
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75% 

11% 14% 

Resultados 

Lugar de compra 

¿Suele comprar los periódicos en el mismo punto 
de venta? 

¿Suele comprar las revistas en el mismo punto de 
venta? 

Siempre o casi 
siempre en el 
mismo lugar 

Varía, pero hay 
un lugar al que 

acude más 

No tiene un 
lugar preferente 

¿En fin de semana también compra los periódicos 
en el mismo punto de venta que entre semana? 

86% 

4% 4% 2% 4% 

Siempre La mayoría 
de las veces 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

67% 

10% 
23% 

Siempre o casi 
siempre en el 
mismo lugar 

Varía, pero hay 
un lugar al que 

acude más 

No tiene un 
lugar preferente 

¿En fin de semana también compra los revistas en 
el mismo punto de venta que entre semana? 

79% 

6% 5% 3% 8% 

Siempre La mayoría 
de las veces 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

Base: Compradores 
de REVISTAS (893) 

Muestra dirigida  

Base: Compradores de 
PERIÓDICOS (1.315) 

Muestra dirigida 

Base: Compradores de PERIÓDICOS en fin de semana (621) 
Muestra dirigida 

Base: Compradores de REVISTAS en fin de semana (499) 
Muestra dirigida 

(no tiene punto fijo de compra)  (no tiene punto fijo de compra)  



Resultados 

Lugar de compra 

Si su periódico no está disponible cuando va a comprarlo, ¿qué hace?  

33% 

26% 

22% 

14% 

3% 

3% 

57% 

9% 

8% 

10% 

16% 

52% 

19% 

6% 

7% 

19% 

2011 
2005 
1999 

Va a buscarlo a otro punto de venta 

Adquiere otro periódico en este punto 
de venta 

No lo compra/No compra nada 

Lo reserva para recogerlo más tarde 

Ya lo tengo reservado 

Siempre lo encuentro 

Base: Compradores de 
PERIÓDICOS (1.315) 

Muestra dirigida 

(Fidelidad) 



Resultados 

Lugar de compra 

Si su revista no está disponible cuando va a comprarlo, ¿qué hace?  

27% 

24% 

18% 

15% 

15% 

2% 

52% 

11% 

5% 

19% 

5% 

9% 

53% 

5% 

9% 

14% 

9% 

13% 

2011 
2005 
1999 

Va a buscarla a otro punto de venta 

No la compra/no compra nada 

Adquiere otra revista en ese punto de 
venta 

La reserva para recogerla más tarde 

Espera a comprarla otro día 

Siempre la encuentro 

Base: Compradores 
de REVISTAS (893) 

Muestra dirigida  

(Fidelidad) 



 

 Soporte para campañas publicitarias  

La capilaridad de la red, junto al conocimiento 
del producto y del potencial cliente, 
convierten al canal especializado en la venta 
de publicaciones, en una magnífica alternativa 
para la gestión de las campañas 
promocionales del editor 
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¿Cómo se entera de las novedades que se presentan de revistas? 

62% 

23% 

13% 

9% 

5% 

3% 

2% 

1% 

Lo descubre en el punto de venta 

Ha visto publicidad en radio/TV 

Ha visto publicidad en prensa y revistas 

Por la web de la revista 

Por consejo 

El dependiente le informa 

Le envían la publicidad directamente a su casa 

Por las redes sociales 

Resultados 

Compra de revistas 
Base: Compradores de revistas 

(893) Muestra dirigida 



12% 19% 15% 15% 39% 

Mucho Bastante Algo Poco Nada 

Resultados 

Compra de revistas 
¿Y en qué medida diría que le influye el hecho de que la revista esté 

más promocionada y más visible? 

Base: Compradores de revistas 
(893) Muestra dirigida 

Poco+Nada: 54% Mucho+Bastante: 31% 
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Asunto:   Primer borrador gestión de un punto de venta. 

Fecha:     13 de Enero 2013. 

1. DISPOSICIÓN Y DOTACIÓN DEL PDV.

 Elección de la ubicación del punto de venta.

 Proveedores adecuados para realización de obra civil.
 Asesoramiento si es necesario para tramitación de licencias y permisos.

 Importancia de instalación de letrero, imagen, marca.
 Mobiliario ad hoc.

 Elección de iluminación correcta que haga agradable la compra y resalte el
producto convenientemente.

 Señalectica dentro del pdv para clarificar y facilitar la compra.

 Cartel horario pdv (importante regularidad del mismo).
 Importancia de informatizar el pdv.

 Conveniencia de aceptación de diversos medios de pago (contratación de
datáfonos de tarjetas de crédito/ debito con entidades bancarias).

 Importancia del orden y pulcritud tanto de productos como de instalaciones.

2. GESTION DE STOCKS.

 Recepción de mercancía.
 Comprobación de la correspondencia a su punto de venta.

 Comprobación de cantidades facturadas/ recibidas (sobras o faltas).

 Reclamación a la correspondiente Distribuidora si procede.
 Conveniencia de utilización de un sistema organizado (como block incidencias,

archivo, correo electrónico) para el seguimiento de los cargos o abonos.
 Muy importante mantenimiento de abonados de prensa y revistas reservadas

para clientes (ventas fijas que contribuyen a optimizar el espacio disponible al

no tener que exponer).
 Marcado del precio de revistas (dónde proceda por venta de otras

nacionalidades).
 Marcado de fecha de recepción de revistas para ayudar al control de

devolución fuera de plazo (se lleva a cabo con la misma etiquetadora Metto o

similar con la que se marca el precio).
 Si se trata de género de proveedores diferentes a prensa y revistas como

refrescos, helados, postales, bisutería u otros  Mismo procedimiento + 
introducción en el sistema de las cantidades recibidas para control stocks.

 Realización de rueda de inventarios parciales para controlar faltas de inventario
(tanto generadas por personal como por clientes).

 Revisión de stocks para evitar roturas del mismo.

 Rutina de revisión y pedidos a proveedores.

3. DEVOLUCIONES.

 Utilización de llamada, impreso correspondiente, o aplicación de tpv donde
proceda.

 Cuidado a la hora de confección de paquetes para evitar extravíos de
ejemplares.

 Cuidado en la identificación de los paquetes.
 Seguimiento del abono de los ejemplares devueltos (repaso de facturas).

 Reclamación si corresponde.

 Importancia de sistema pulcro y ordenado para el seguimiento de cargos y
abonos pues lo contrario puede conllevar pérdidas evitables.
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4. COLOCACIÓN DE GÉNERO. 

 

 Repaso y colocación en primer lugar de la prensa diaria (orden). 
 Colocación a continuación de las revistas dando prioridad a las más vendidas. 

 Reposición de los paquetes-pilas. 

 Reposición de revistas vendidas de lineales y expositores. 
 Crucial colocar los títulos en bloques lógicos. 

 Colocación haciendo visible la portada. 
 Colocación de los títulos más vendidos a la altura de la vista o en pilas en 

función del mobiliario de exposición. 
 No obstaculizar pasillos, suelos... 

 Clarificar, simplificar, espacio, comodidad, demasiado surtido para elegir puede 

ser contraproducente, hacer fácil la compra. 
 

5. SERVICIOS/ SURTIDO. 

 

 Ajuste de servicios para evitar pérdida de ventas, optimizar stock y espacio. 
 En la configuración de las publicaciones ofertadas, valorar las ventas, el surtido 

y la presencia. 
 Una vez ajustado el servicio cruzar con la lista de más vendidos para 

comprobar que no falta ninguno. 
 Importancia del conocimiento de la zona (si hay colegios, oficinas, etc... al 

lado) ya que determinará el surtido a vender. 

 Importancia de conocimiento del producto que se vende (es necesario ojear 
novedades) y relación constante con su Distribuidor que le mantendrá 

informado de las novedades de todo tipo de productos. 
 

6. EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS. 

 

 4 o 5 títulos por metro lineal para los Best Seller. 
 Para la exposición de revistas especializadas 10 títulos por metro lineal de los 

que esté visible media portada. 

 No se recomienda que se vea menos que una tercera parte de la portada. 
 Observar los puntos calientes de su punto de venta, por dónde se mueve la 

gente, dónde se para... 
 El punto caliente en un lineal suele estar a la altura de los ojos. 

 Importancia de señaléctica y de colocación de las revistas bajo la misma. 
 Colocación de revistas para adultos en lo alto. 

 Colocación de revistas infantiles a la altura de sus ojos y cerca de las revistas 

femeninas. 
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Categorización de Clientes Preferentes. 
 Características y valores a cumplir 
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     ANDP / UDNE 
 
     Jerez, 16 Enero de 2013  
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1. Antecedentes  
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XXVII Estudio del Perfil de la Distribución de Libros y Publicaciones Periódicas, 2011 
Información sobre situación del Sector: 
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XXVII Estudio del Perfil de la Distribución de Libros y Publicaciones Periódicas, 2011 
Información sobre situación del Sector: 
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Primeros datos elaborados presentados en la Comisión de Prensa ANDP- Editores: 
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2.1.Cliente Preferente: Objetivos y alcance. 

Definición:  Cliente preferente 
  
Es el PV que se adapta a la estrategia comercial de la Distribución de productos editoriales y 
que cumple con los criterios definidos y consensuados.  

Propuesta de Categorización de Clientes Preferentes. 
 Características y valores a cumplir  

2.1. Objetivos y alcance: 
  
- Definir criterios que permitan la selección racional de 

PV desde la diversidad de tipologías de PV existentes. 
 

- Identificar los PV que estratégicamente ayuden a la 
sostenibilidad de la actividad  de venta de productos 
editoriales. 
 

- Aproximar el  Nº de PV Preferentes para estimar el 
alcance de las medidas  y su posterior valoración.  
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2.2. Cliente Preferente: Criterios de aplicación  

• 1º Criterio: PV que aceptan todo el fondo editorial.  
Es importante definir que el alcance es editorial para consensuar un criterio común de selección de 
PV Preferentes, ya que si incluimos otros servicios que se ofertan en competencia por las 
distribuidoras, se perdería la nitidez de la idea de PV Preferente para las medidas de promoción.  

 
Naturalmente,  todos aquellos PV que independientemente de su facturación limitan o negocian los 
productos y servicios de la Distribuidora: Gasolineras, algunas franquicias, PV especializados donde 
la Prensa y Revistas es un producto marginal o de reclamo de consumidores, podrían estar fuera del 
alcance descrito. 

  
• 2º Criterio: PV localizados estratégicamente para mantener la cobertura de venta de la 

zona. Áreas urbanas y/o rurales.  
En este sentido, habría que darle valor tanto al criterio de ventas como al de localización estratégica 
para mantener y/o fomentar el consumo.  
 
Al igual que el anterior,  se necesita el consenso de Editores y Distribuidoras Locales para su 
selección.   

  
 
1ª Propuesta:  

Se deberá seleccionar los PV Preferentes en cada Plaza de Distribución, consensuada 
por la Distribución Local. 
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3.2. Cobertura de Nº de PV por provincias según tipología. 

3. Selección de PV Preferentes.  

TIPOLOGÍAS 2012 Nº PV % S/Total

01 Kiosko/Local Prensa 7.639 30,05 

02 Papelería/Librería 6.179 24,30 

03 Gasolinera/E.S. 3.006 11,82 

04 Local de Proximidad 6.146 24,17 

05 Superficie Comercial 925 3,64 

06 Establecimiento Turístico 295 1,16 

07 Edificio Uso Público 181 0,71 

08 Estación Viajeros 209 0,82 

09 Otros 843 3,32 

Total 25.423 100,00 

EVOLUCIÓN Nº PV EN ESPAÑA

Año Nº PV %

2.010 26.089 0,0%

2.011 25.639 -1,7%

2.012 25.423 -2,6%
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Censo 2012 de Nº de PV por 
provincias según tipología. 

Selección de PV Preferentes.  
COBERTURA DE Nº DE PV EN ESPAÑA POR PROVINCIAS, 2012

ZONA DISTRIBUCIÓN KIOSCOS PAP/LIB GASOL. LOCAL PX. G. SUPER. E.TURÍS. ED. PÚBL. E. VIAJE. OTROS TOTAL

Alava 39 46 20 178 2 1 2 1 7 296

Albacete 129 9 36 91 11 0 1 2 0 279

Alicante 486 36 137 141 17 6 8 4 4 839

Almeria 120 85 41 49 7 12 5 3 17 339

Asturias 385 90 52 108 19 0 8 6 38 706

Avila 8 25 40 0 1 0 1 1 92 168

Badajoz 67 142 48 184 4 3 1 0 25 474

Baleares 261 20 112 299 155 35 13 12 25 932

Barcelona 577 875 118 258 42 6 17 17 19 1.929

Burgos 41 51 54 145 3 4 1 2 17 318

Cáceres 45 61 43 146 1 4 0 3 8 311

Cádiz 144 293 82 54 16 10 2 3 80 684

Cantabria 169 84 53 264 7 3 3 6 30 619

Castellón 127 41 21 31 13 3 3 1 3 243

Ciudad Real 28 86 43 110 15 0 2 3 38 325

Córdoba 97 187 46 2 2 3 5 3 81 426

Cuenca 42 14 31 53 4 0 1 0 0 145

Gerona 34 174 93 180 67 24 3 4 2 581

Granada 185 90 53 30 10 2 5 4 2 381

Guadalajara 16 36 28 47 2 2 1 0 4 136

Guipúzcoa 78 210 46 189 16 1 1 6 31 578

Huelva 56 48 30 45 16 13 1 0 21 230

Huesca 6 64 16 68 5 0 1 2 3 165

Jaén 104 94 36 43 2 6 2 1 4 292

La Coruña 192 324 111 195 23 3 9 7 19 883

La Rioja 36 44 16 121 5 7 1 1 23 254

Las Palmas 60 69 151 978 5 49 0 9 36 1.357

León 148 46 62 83 7 1 3 3 2 355

Lérida 84 118 51 81 0 5 1 1 20 361

Lugo 52 71 27 71 8 4 3 1 2 239

Madrid 909 525 324 101 56 2 25 37 0 1.979

Málaga 302 211 141 124 9 10 7 6 23 833

Murcia 192 201 73 93 39 7 5 1 3 614

Navarra 22 171 50 203 7 9 5 3 23 493

Orense 38 64 47 79 9 4 1 4 0 246

Palencia 47 17 9 43 4 0 1 0 0 121

Pontevedra 232 123 60 109 14 2 5 5 7 557

Salamanca 116 19 12 36 7 1 0 2 16 209

SC Tenerife 104 159 121 275 87 19 4 8 8 785

Sevilla 455 223 57 0 33 0 0 4 0 772

Segovia 26 9 12 60 0 12 1 1 0 121

Soria 4 12 14 0 1 0 1 2 33 67

Tarragona 54 168 84 99 65 18 0 3 0 491

Teruel 8 39 9 24 3 1 1 0 0 85

Toledo 32 120 61 134 3 1 0 1 1 353

Valencia 675 157 66 66 27 0 8 11 8 1.018

Valladolid 207 16 46 22 7 0 1 1 24 324

Vizcaya 218 83 39 272 32 0 4 9 39 696

Zamora 151 10 28 30 5 1 1 3 1 230

Zaragoza 31 319 56 132 32 1 7 2 4 584

7.639 6.179 3.006 6.146 925 295 181 209 843 25.423
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PORCENTAJE DE VENTA Y Nº PV POR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

VENTA N % Vta/Tot % Nº PV/Tot 

1 KIOSCO 43,9% 32,6% 

2 PAP/LIB 27,8% 26,4% 

3 GASOLINERA 4,4% 12,1% 

4 LOCAL PROX. 15,3% 19,8% 

5 GRAN SUPER 4,4% 3,5% 

6 TURISTICO 0,6% 1,5% 

7 EDIF. PUBL. 0,8% 0,7% 

8 EST.VIAJEROS 1,1% 0,7% 

9 OTROS 1,7% 2,8% 

Total general 100,0% 100,0% 
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3.1. Tipología de selección de PV Preferente: Desde esta doble perspectiva de “Criterios”, las 
Tipologías de PV nos permitirá determinar los PV con mayor precisión:  

3. Selección de PV Preferentes.  

Kiosco / Local de prensa: Se trata del tradicional PV en el que la venta de prensa es su 
principal actividad. Si bien todos cumplen con el 1º Criterio, no todos cumplen con el 2º 
Criterio de localización. Hay zonas con excesiva concentración de PV y otras zonas sin 
cobertura de servicios.  
2ª Propuesta: En zonas de concentración habría que apostar por PV con futuro y 
estratégicamente localizados. Y en zonas sin cobertura, el promocionar nuevos PV. 
 
Papelería / Librería:  
3ª Propuesta: La identificación de PV Preferente sería complementario a la Marca del 
establecimiento.  
  
Gasolinera / Estación de servicio: Por lo general franquiciados y limitan el servicio a 
determinados fondos editoriales y otros servicios.  
4ª Propuesta: hay Gasolineras independientes (pocas) que reciben todo el fondo editorial y 
otros servicios por lo que pueden ser PV Preferente según su localización.  
  
Local de proximidad: Estancos, Locutorios, Tiendas de conveniencia (Opencor, Vips,..), 
Bazares, Alimentación, Bares, etc. caracterizadas por la “Marca” del establecimiento.              
5ª Propuesta: Valorar su identificación como PV Preferente.  
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3.1. Tipología de selección de PV Preferente,…. 

Selección de PV Preferentes.  

 
Gran superficie:  
6ª Propuesta: Algunos establecimientos incluidos en este epígrafe son PV independientes y 
especializados en fondos editoriales y podrían ser PV Preferentes.   
  
Establecimiento turístico: Hotel, camping, balnearios son locales muy especializados y 
estacionales, a priori podríamos estimar poca identificación de PV Preferentes. 
  
Edificio de uso público: Hospitales, Colegios, Universidad,.. establecimientos de venta de 
prensa en el interior de un edificio cuyo principal uso no es puramente comercial. Poco 
identificados con un PV Preferente. 
  
Estaciones de viajeros: PV en el interior de centros intercambiadores de transporte de 
viajeros. Por lo general, PV franquiciados que comparten especialización con libros y 
regalos, poco identificados con un PV Preferente.  
7ª Propuesta: Valorar su identificación como PV Preferente.  
  
Otros puntos de venta: NO. 
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3.2. ALCANCE DE LA PROPUESTA: 

3. Selección de PV Preferentes.  

ESTIMACIÓN DE Nº PV PREFERENTES SEGÚN PROPUESTAS PROVISIONALES APLICADAS

TIPOLOGÍAS 2012 Nº PV Criterios Aplicación Nº PV Preferente

01 Kiosko/Local Prensa 7.639 2ª Propuesta 70% 5.347

02 Papelería/Librería 6.179 3ª Propuesta 30% 1.854

03 Gasolinera/E.S. 3.006 4ª Propuesta 10% 301

04 Local de Proximidad 6.146 5ª Propuesta 30% 1.844

05 Superficie Comercial 925 6ª Propuesta 10% 93

06 Establecimiento Turístico 295 0% 0

07 Edificio Uso Público 181 0% 0

08 Estación Viajeros 209 7ª Propuesta 20% 42

09 Otros 843 0% 0

Total 25.423 9.480

Nota: 
Aplicación: Estimación de % de PV seleccionados  en cada Propuesta según su tipología. 
Nº PV Preferente: Resultado de la estimación. 

TIPOLOGÍAS 2012 Nº PV 

% 

S/Total Criterios   Aplicación Nº PV Preferente 

01 Kiosko/Local Prensa 7.639 30,05   2ª Propuesta 50% 3.820 

02 Papelería/Librería 6.179 24,30   3ª Propuesta 30% 1.854 

03 Gasolinera/E.S. 3.006 11,82   4ª Propuesta 10% 301 

04 Local de Proximidad 6.146 24,17   5ª Propuesta 20% 1.229 

05 Superficie Comercial 925 3,64   6ª Propuesta 10% 93 

06 Establecimiento 

Turístico 295 1,16   0% 0 

07 Edificio Uso Público 181 0,71   0% 0 

08 Estación Viajeros 209 0,82   7ª Propuesta 20% 42 

09 Otros 843 3,32   0% 0 

Total 25.423 100,00           7.337   
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4. Otros parámetros de valoración de PV Preferentes  

CARACTERÍSTICAS OBJETIVO VALORES OBSERVACIONES 

Metros cuadrados de tienda Mínimo 4-8 m2 
Diferenciar Kiosco en vía publica (4 m2) 
de Local Prensa/Revistas (8 m2). 

Metros cuadrados de exposición Mínimo  4 m2 Imprescindible 

Escaparate Si / No Si   

Días de apertura 
Lunes a 
Domingo Si Imprescindible 

Horario de apertura 8h a 20h Si Imprescindible 

Número de empleados Mínimo 2   

Número de títulos a la venta Mínimo 300   

Informatización (TPV + Conexión) Si / No Si Imprescindible 

Venta de revistas Si / No Si Imprescindible 

Venta de diarios Si / No Si Imprescindible 

Venta de coleccionables Si / No Si Imprescindible 

Venta de servicios de telefonía Si / No     

Venta de atípicos Si / No     

De acuerdo con la especialización, diversidad y localización del PV, el principal criterio de 
valoración debe ser el “Consenso Local”  orientado a la sostenibilidad de la actividad.  
 
Otras características deben servir como indicadores imprescindibles o complementarios a la 
decisión por  consenso local de elección de PV Preferente. 
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.  

Anexo.  
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5. Medidas promocionales  

 
 
1. Campañas generales de promoción de la actividad de Venta de Prensa y Revistas.    
        

Mensaje: “Compre en su Kiosco habitual” 
Objetivo:  Potenciar el hábito de acercarse a su PV más próximo. 
Población:  Orientado a la población general (especialmente a los más jóvenes). 

          Método de trabajo: 
- No puede ser una campaña publicitaria tradicional, ya que los costes son importantes. 

 
- Se debe recurrir al apoyo de los Medios y aprovechar los espacios de comunicación 

diaria y habitual con sus lectores. 
 

- Hacer referencia del “Kiosco” como punto de suministro y servicios de venta de 
productos editoriales. 
 

- Debemos crear “mensajes homogéneos” previamente aprobados, para ser más eficaz la 
comunicación con el Lector. 
 

- Debe ser una campaña de nivel bajo coste, frecuente y constante. 
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5. Medidas promocionales  

 
 
2. Campañas específicas a PV Preferentes. 
 
     2.1. Crear una Marca identificativa similar a la “Franquicia”  
 - Registrada y Gestionada por FANDE… 
 - A partir de selección de PV Preferentes consensuados por las Distribuidoras Locales. 
 
          Mensaje: “Especialistas en servicios editoriales de Prensa y Revistas” 

Objetivo:  Potenciar al PV Preferente como Centro Especializado. 
Población:  Orientado a Lectores y consumidores potenciales. 

          Método de trabajo: 
- Una vez conocido el número y características de los PV Preferentes seleccionados. 
- Definir una “Imagen” de Identificación con el PV Preferente. 
- Registrar la marca desde FANDE… 
- Definir los contenidos de la Marca: Productos, Servicios,… 
- Campaña para potenciar la marca que de cobertura publicitaria al PV Preferente. 
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5. Medidas promocionales  

…….. 
 
     2.2. Crear campañas de fidelización generales: 

 
Orientadas a incrementar la demanda del PV Preferente 
Medidas para crear nuevos servicios editoriales en el PV:  
 - Bonos suscripción y tarjetas de suscriptor 
 - Tarjetas promocionales. 
 - Recargas de telefonía y Bono bus. 

 
 
     2.3. Establecer estímulos comerciales PV - Distribuidora - 
 
 - Preferencia de atención y visitas comerciales. 
 - Apoyo comercial: suministro de expositores, publicidad,.. 

- Ventajas en servicios de la distribuidora 
- Ventajas comerciales (descuentos, rappels,..) 
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5. Medidas promocionales  

 
3. Contribuir a la formación del personal de los Puntos de Venta. 
 
     - Curso de gestión a los gestores de los mismos. 
 
     - Cursos de merchandising, informática, gestión comercial…). 
 
 
 
4. Actualizar y automatizar la comunicación con los PV y en especial con los PV Preferentes. 
 
- Potenciar las aplicaciones de gestión comercial en el PV. 

 
- Favorecer las transacciones de información entre Editor - Distribuidor – PV.  

 
- Incentivar desarrollos y equipos que permita la automatización de procesos y faciliten las 

tareas en el PV. 
 



 

 

 

ANEXO 5: 

 

Análisis sobre el impacto en los Puntos de Venta de mejoras en plazos  

de facturación y portes 

 



Propuestas de Apoyo al 

Punto de Venta de 

Publicaciones 

Madrid  6-02-2013 



 
 

ÍNDICE 
 
 
1.- Análisis de Plazos de Facturación y Pagos del canal de prensa: 
 
 * Análisis de facturación y pagos. 
 * Posibles medidas y nuevos plazos. 
 * Efectos de medidas. 
 * Valoraciones económicas. 
 
 
2.- Análisis de Portes a la Red de Ventas: 
 
 * Valoraciones económicas. 
 * Posibles medidas reguladoras. 
  
  

 
 
 
 
 
 



 
 Análisis de facturación y pagos. 

DL --> Pdv DN --> DL Ed --> DN
Días facturados Lunes a Domingo 1 al 30 1 al 30

Frecuencia de factuación Semanal Mensual Mensual

Día de Pago Semana + 1 De 15 a 30 días después De 15 a 30 días después

Pago a cuenta - Día 30 del mes en venta Entre el 1 y el 10 del Mes +1

DL --> Pdv DN --> DL Ed --> DN
Plazo de Devolución 30 - 45 días 60 días 90 días

Cargos Entregas Semana Entregas Mes Entregas Mes

Abonos Abonos Semana -1, -2, -3 Abonos Mes -1, -2 Abono Mes -1, -2, -3

Devolución Anticipada

DL --> Pdv DN --> DL Ed --> DN
Plazo de Devolución 60 días 75 - 90 días 120 días

Semana 1 y 2 = Entregas Semana (10 %)

Semana 3 y 4 = Entregas Semana (90 %)

Abonos Semana -1, -2, -3, -4 (80 %)

Abonos Semana -5, -6, -7, -8 (20 %)

Devolución Anticipada

Cargos

Abonos

SEMANALES

MENSUALES

NO

Abono Mes -1, -2, -3, -4

1ª Semana:  20 %  -  2ª Semana:  30 %  -  3ª Semana:  40 %

DATOS GENERALES DE FACTURACIÓN Y PAGOS

Entregas Mes Entregas Mes

Abonos Mes -1, -2, -3



 
 

1. Acortar los plazos del tratamiento de la devolución recogida de los puntos de venta que 
realizan las DL: 

• Si las DL consiguen procesar toda la devolución recogida durante la semana, los plazos de abono de la 
misma se adelantarían considerablemente, mejorando la tesorería del punto de venta. 

 
 

2. Acortar los plazos de devolución a periodos más razonables para adelantar el abono de la 
devolución: 

• Tanto el Editor como el DN no deberían tener problema en adelantar el abono de la devolución al DL si se 
acortan los plazos del DL al PV y así mejorar la tesorería del Punto de venta. 

 
 

3. Aplazar el cargo de los mensuales y periodicidad superior 14 -30 días: 
• Siempre que haya una proporción correcta entre la tirada y la venta (no exceso de devolución) se 

reduciría la devolución anticipada al retrasar el cargo. 
• En el primer mes de cambio sería necesario adaptar los pagos a cuenta y la liquidación del DLDN y del 

DNEditor. Después se continuaría con el ritmo normal de pagos a cuenta y liquidaciones. 
• Una alternativa posible sería repartir entre las tres partes el efecto financiero que supone este 

aplazamiento(Editor, DN y DL). 

Posibles medidas y nuevos plazos. 



 
 

1. Acortar los plazos del tratamiento de la devolución recogida de los puntos de venta que 
realizan las DL: 

• Este asunto es una cuestión más bien de organización interna de las DL. 

 
 

2. Acortar los plazos de devolución a periodos más razonables para adelantar el abono de la 
devolución: 

• El cargo se correspondería más con la venta y no con el servicio. 
• Quizás habría que reconsiderar los pagos a cuenta del DL al DN y del DN al Editor. 
 
 

3. Aplazar el cargo de los mensuales y periodicidad superior 14 - 30 días por parte de las DL: 
• Hay que valorar el impacto de tesorería que supone retrasar el cargo de las revistas mensuales y 

superiores a 14-30 días. 
• Revisión de los pagos a cuenta. 
• Contemplar el riesgo financiero que supondría para las DL por el posible cierre de puntos de venta a los 

que no se les podría recuperar el género no facturado. 

Efectos de medidas. 
 



 
 Valoraciones económicas. 

Concepto/zona Provincia España 

a) Punto de vista de las Distribuidoras 

% sobre España 1,12% 100% 

Fac. Revistas 2012 5.474.942 488.834.107 

% mensuales 60% 60% 

Fac. rev. Mensuales 3.284.965 293.300.464 

Dato medio mes 273.747 24.441.705 

Tipo de interes 6% 6% 

Coste 16.425 1.466.502 

Coste en %dto t rev. 0,30% 0,30% 

Coste en %dto t rev mensuales 0,50% 0,50% 

b) Punto de vista de los clientes 

Numero de Clientes 686 25.423 

Dato medio Cli y mes 399 961 

Tipo de interes 6% 6% 

Coste 24 58 

Coste en %dto t rev. 0,30% 0,30% 

Coste en %dto t rev mensuales 0,50% 0,50% 



Análisis Portes a la Red de Venta: valoraciones económicas: 
 

Concepto/zona Provincia España 

a) Punto de vista de las Distribuidoras 

% sobre España 1,12% 100% 

Fac. Revistas 2012 5.474.942 488.834.107 

Fac. Portes 2012 545.852 48.736.760 

Portes/Revistas 10% 10% 

Fac. portes. Semanales 10.497 937.245 

Ajuste 10% 10% 

Importe año 54.585 4.873.676 

Coste en %dto t rev. 1,00% 1,00% 

b) Punto de vista de los clientes 

Numero de Clientes 686 25.423 

Dato medio Cli y semana 15 37 

Ajuste 10% 10% 

Importe semanal 2 4 

Coste en %dto t rev. 1,00% 1,00% 



 
 

Análisis Portes a la Red de Ventas: posibles medidas reguladoras. 
 
 
En cualquier caso sería recomendable consensuar en este tema posibles 

“Acuerdos de Buenas Prácticas del Sector”: 
 
  Intervalos de portes por escalado de facturación. 
  Regular la revisión de Portes a la Red de Ventas: 
  - una vez al año. 
  - según el IPC general …  



 

 

 

ANEXO 6: 

 

Propuesta de Medidas de Apoyo a los Puntos de Venta Profesionales 

 



Propuesta Medidas de Apoyo 

 al “PV Profesional” 

Madrid  21-03-2013 

Propuesta al Grupo Trabajo AEDE-ARI-ANDP-UDNE 



Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 

 

INDICE: 

 

1. Definición de la calificación “PV Profesional” 

a. Que NO es la calificación de “PV Profesional”. 

b. Que es la calificación de “PV Profesional”. 

 

2. El proceso de selección. 

a. La comisión de selección. 

b. El alcance de la selección. 

c. Los criterios de selección del PV. 

 

3. Medidas específicas de ayuda al “PV Profesional”. 

4. Medidas generales de apoyo a la Red de Ventas.  

5. Medidas complementarias de apoyo al canal de distribución. 

 

 

 



1. Definición de la calificación “PV Profesional” 

a. Que NO es la calificación de “PV Profesional” 

i. No es un rótulo 

ii. No es una marca franquiciada 

iii. No es un PV “preferente” para el Distribuidor o Editor. 

 

b. Que es la calificación de “PV Profesional”. 

i. Es una calificación de CALIDAD al servicio de distribución editorial.  

ii. Es un reconocimiento al empresario, a su esfuerzo y dedicación en la gestión del 
negocio. 

iii. Es un reconocimiento de la importancia e influencia del establecimiento de Prensa 
y Revistas en su zona de actuación, coincidentes con la estrategia comercial del 
Distribuidor y Editor Local. 

Ventajas del objeto de calificación: 

• De fácil administración. Al depender de criterios objetivo y subjetivos. 

• Flexible.   Se pueden incorporar criterios locales. 

• Igualitario  Nadie se siente perjudicado. 

• Motivador  Motiva a ser reconocido en el gremio editorial.  

• Las ayudas asignadas No se ven discriminadoras por el resto de PV 

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



2. Proceso de selección. 

a. La Comisión de selección: 

i. Es la responsable de la elección de los PV. 

ii. La forman los Editores y Distribuidores Locales de cada Plaza de Distribución. 

iii. Se reunirá con una periodicidad de 2/3 veces al año. 

iv. Funciones:   

i. Aprobará el alcance de los PV a seleccionar: Nº PV y por tipo de 
establecimientos. 

ii. Elegirá los PV que tengan los requisitos asignados hasta alcanzar el total 
aprobado. 

iii. Levantará acta de selección y lo transmitirá a la Grupo de Trabajo EDITOR-

FANDE.  

 

b. Alcance de los criterios de selección de PV: 

i. Partiendo de la Tipología de los Puntos de Ventas, la selección alcanzará entre un 60%-
65% de los PV de alta en cada plaza de distribución. 

ii. Se estudiarán preferentemente los Kioscos, Locales de prensa, Papelerías/librerías,  
tiendas de proximidad, … con total especialización del negocio en venta de productos 
editoriales de Prensa y Revistas. 

iii. Se tendrá en cuenta de una manera especial los PV en situación de riesgo (a 
desaparecer).  

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



c. Criterios de selección del PV “profesional”: 

 

i. Requisitos mínimos (posible propuesta): 

– PV que comercialicen los fondos editoriales y comerciales asignados por el 
distribuidor local – editor. 

– Con horario comercial de Lunes a Viernes, mañanas y tardes, y Sábados y 
Domingos mañanas. 

 

ii. Otros requisitos preferentes: 

– Localización, situación estratégica para mantener el servicio en la zona de 
reparto. 

– Espacio destinado a la exposición y venta de productos editoriales. 

– Importancia de facturación de productos editoriales. 

– PV en situación de riesgo, valorado por la Comisión Local.   

Ventajas: 

• Se define un tope de ayudas y su valoración:   Evita su generalización 

• Se crea una “Comisión Local” para su asignación:  Evita el amiguismo local. 

• Revisión anual del acuerdo.   Evita la burocracia y revisión anual de ayudas. 

• Funciones de la Comisión Local.   Mejora la flexibilidad en cada Plaza.  

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



 

a.Apoyo a la integración comercial del “PV Profesional” en los servicios comerciales del 
Distribuidor. 

a. Apoyo a la formación comercial. 

b. Instalación de servicios electrónicos: Datafonos. 

c. Acceso digital a los servicios comerciales del distribuidor. 

d. Preferencia en las campañas promocionales. 

 

b.Ayudas económicas asociadas al servicio comercial. 

a. % de descuentos adicionales en productos editoriales. 

b. Atención preferente en visitas e información comercial de ofertas. 

                

c.Revisión de  las cantidades actuales de portes y otros servicios. 

 

d.Otras ayudas. 

3. Medidas específicas de ayuda al reconocimiento de “PV Profesional”. 

Responsables: 

• Aprobación de directrices nacionales (Grupo de Trabajo EDITOR-FANDE).  

• Coordinada su aplicación por la Comisión Local.  

• A propuesta de cada distribuidor y editor local.  

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



 

a. Medidas de Fomento de apertura de nuevos PV 

a. Revisión de normas para la asignación de Fianzas y avales. 

b. Asignar periodos de carencia inicial por la prestación de servicios de 
portes, envío de albaranes digitalizados, datafonos, y otros servicios,.. 

 

b. Medidas de apoyo a las “Buenas Prácticas” 

a. Asignación correcta de entrega de ejemplares. 

b. Servicio eficiente de números atrasados. 

c. Rápida resolución de incidencias de entregas y devoluciones. 

 

c. Medidas de aplazamiento de la facturación y/o abonos de devolución. 

 

  

 

 

 

4. Medidas generales de apoyo a la Red de Ventas.  

Responsables: 

• Aprobación de directrices nacionales. (Grupo de Trabajo EDITOR-FANDE). 

• Coordinada su aplicación por la Comisión de Trabajo…. ANDP… - Editores.  

• A propuesta de l Comisión Local.  

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



 

a. Campaña de puesta en valor del quiosco de prensa y argumentario para     
departamentos de marketing de las editoriales. 

 

 

b. Manual de gestión del Punto de Venta. 

 

c. Medidas ante  las Administraciones Públicas: 

a. Políticas públicas  de apoyo a la lectura. 

b. Política s públicas de fomento del consumo de productos editoriales, a través del tipo 
de IVA  0, tal como sucede en otros países. 

5. Medidas complementarias de apoyo al canal de distribución editorial. 

Responsables: 

• Aprobación de directrices nacionales (Grupo de Trabajo FANDE).  

• Coordinada su aplicación por la Comisión de Trabajo y La Comisión Local.  

• A propuesta de sus asociados y editores.  

Propuesta Medidas de Apoyo al “PV Profesional” 



 

 

 

ANEXO 7: 

 

Propuesta Económica para el Sostenimiento de los Puntos de Venta Profesionales 

 



Propuesta económica para el sostenimiento   
de los puntos de venta profesionales 

Grupo Trabajo AEDE-ARI-ANDP-UDNE 



1.- Problema 

2.- Raíz del problema 

3. - Soluciones 

4. - Propuesta 

5.- Anexo 

PROPUESTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED DE VENTAS 



PROBLEMA 

• La cifra de ventas de productos editoriales (prensa + 

revistas) ha caído de manera muy pronunciada de 2007 a 

2012, aproximadamente un 40%. 

• Ello es causa y consecuencia a la vez, del cierre de 

puntos de venta (aproximadamente 25%) en el mismo 

periodo. 



RAÍZ DEL PROBLEMA 

• Análisis tradicional…. “Otro tiene la culpa” 

– Editor: Los distribuidores cobran muchos portes. La gente ya 

no quiere trabajar en los puntos de venta. 

– Distribuidores: Los editores no dan suficiente descuento. Los 

puntos de venta no hacen bien su trabajo. 

– Puntos de venta: No hay suficiente descuento. Los portes son 

altos y nos cobran antes de vender. 



RAÍZ DEL PROBLEMA 

• Análisis “de la abuela”: 

– Los puntos de venta cierran porque no ganan lo suficiente para 

mantenerse. 

 



PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Informaticemos el punto de venta 

• Demos formación al punto de venta 

• Llevemos otros productos al canal 

• No pongamos palos en las ruedas. Desarrollo Buenas Prácticas 

ANDP-UDNE 

– Avales 

– Abono de devolución en la semana 

– Plazos de pago 

– Incremento de portes. Racionalidad de los mismos. 

• DÉMOSLES INGRESOS 

 



PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• ¿Cuántos ingresos? 

– Suficientes para compensar una caída del 10% de las ventas 

• ¿Durante cuánto tiempo? 

– Tres años 

• ¿A quiénes? 

– A los puntos de venta profesionales (65% de la facturación) 

DÉMOSLES INGRESOS 



PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• ¿De qué cantidad estamos hablando? 

– Descuento medio 22% 

– 10% 2,2% 

– % de mercado 65% 

– Descuento sobre facturación total 1,43% 



PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• ¿Quién lo dará? 

– Cada parte en función de sus ingresos 

 

DÉMOSLES INGRESOS 

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

Actual Propuesta Actual Propuesta

M Punto de Venta 20 22 20 22

M. Distribuidor L+N 15 14,62 5 4,87

M. Editor 65 63,38 75 73,13

100,00 100,00 100,00 100,00



PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Pero ¿no seguirán cerrando? 

– Sí, algunos lo harán, pero otros recibirán un 2,2% más sobre 

PVP, lo que supone un 10% más de ingresos.  

 

 

 

 

 

Muchos no cerrarán 



 

 

 

ANEXO 8: 

 

Acuerdo para la Gestión de Promociones Vinculadas a Diarios a través del  

Canal de Comercialización de Publicaciones Periódicas 

 











 

 

 

ANEXO 9: 

 

Planes de Apoyo a la red de Puntos de Venta de Publicaciones en Francia 

 



Planes de apoyo en Francia a la red de 
puntos de venta de publicaciones 

Julio 2013 

1 



2 

 
Estructura de la distribución de 

publicaciones en Francia 

Editores Nacionales 
(diarios y revistas) 

2 Distribuidores Nacionales 

Unos 100 Distribuidores Locales 

Sobre 30,000 Puntos de Venta 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Se distribuyen directamente a 
través de Distribuidores 

Locales, y llegan a unos 20,000 
puntos de venta 

Editores Regionales 
(diarios y revistas) 



 

Distribuyen revistas y diarios nacionales a través de la red de 
distribuidores locales  

Cuota de mercado :  
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Nivel 1: Distribuidores Nacionales 
(Messageries Presse) 

http://www.mlp.fr/index.php?id=6


 

Funciones: 

 
 Logistica 

 Financiera 

 Comercial 

 Gestión de información 
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Nivel 1: Distribuidores Nacionales 

 



 

Distribuyen diarios y revistas entre la red de puntos de venta 

Tienen exclusiva territorial 

 Cuota de mercado: 
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Nivel 2: Distribuidores Locales 
(Depositaires) 



 

Funciones: 

 
 Logistica 

 Financiera 

 Comercial 

 Gestión de información 
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Nivel 2: Distribuidores Locales 



Evolución número de puntos de venta en Francia (2006 – 2012) 7 

Nivel 3: Puntos de Venta 
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Nivel 3: Puntos de Venta 

Tipo de punto de venta 
Número PV 

2011 
Número PV 

2012 
Evolución 
2012 /2011 

% Sobre total 

Estancos 8,160 8,046 28 % 24.1% 

Bares 6,554 6,193 22.8 % 7.1% 

Cadenas especial. Prensa 1,800 +1.5% 6 % 13.8 % 

Librerías 2,465 2,219 9.6 % 17.5 % 

Hyper y supermercados 2,350 +13.8% 7.7 % 12.2 % 

Tiendas de conveniencia 2,250 +11.2% 7.5 % 1.3 % 

Travel retail  765 746 2.6 % 8.9 % 

Quioscos 584 586 2.1% 4.5 % 

Gasolineras  246 220 0.8 % 0.2 % 

Otros 3,900 -2.6 % 12.9% 10.3 % 

TOTAL 
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Contexto 
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Hechos objetivos 
 Caida de ventas 
 Caida de ingresos publicitarios  
 Competencia de las ediciones digitales 

 
A finales de 2008 el Gobierno de Francia decidió establecer una mesa de 
diálogo con los principales agentes del sector para evaluar su situación y 
tomar medidas al respecto (Estados Generales de la Prensa Escrita)  
 
Se crearon 4 grupos de trabajo:  
 
 El futuro del periodismo 
 Los procesos industriales 
 El efecto de Internet en la prensa escrira 
 Prensa y sociedad 

 
 
 

 
 
 



 
Libro Verde – Enero 2009 
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Documento de propuestas de cada Grupo de Trabajo (Libro Verde): Hay un 
apartado referido a medidas de apoyo para el canal de venta, ante la 
progresiva desaparición de puntos de venta, y que se articulan en tres 
medidas concretas: 

 

 Conferir al punto de venta capacidad para intervenir en la selección de 
títulos y cantidades. 

 

 Incrementar la remuneración del punto de venta (entre un 3% a 5% en 
los siguientes tres años)  

 

 Simplificar la normativa y reglamentación para la apertura de nuevos 
puntos de venta especialistas en publicaciones periódicas. 
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Presupuesto: 200 millones de euros al año durante los 3 años 
siguientes (2009 -2010 -2011) 

 

 Publicidad de las Administraciones del Estado en diarios y 
revistas. 

 

 Reducción de seguros sociales para 15.000 puntos de venta 

 

 Reducción de tarifas postales 
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Ayudas para la modernización de puntos de venta (tanto en 
lineales como informática):  

 

 Subvenciones directas (Año 2012, 1,100 ayudas por un total de 
3,5 millones de euros) 

 

 El 1 de Abril de 2013 había en Francia 15,272 puntos de venta 
dotados con terminal de gestión e intercambio de información 
(+1,4% sobre 2012) 
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Ayudas específicas para puntos de venta profesionales 

 

Presupuesto: 1,500 euros de ayuda directa por punto de venta. 
En 2012 se concedieron un total de 9,649 ayudas, por un importe 
de 14,5 millones de euros  

 

Criterios para su concesión:  

 Exposición (Asegurar exposición y rotación de títulos) 

 Horarios de apertura 

 Indicativo de punto de venta especializado en prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ayudas específicas para el canal de 
distribución 

 

15 

 

 

Ayudas para puntos de venta profesionales de publicaciones 

Presupuesto: 1,500 euros de ayuda directa por punto de venta, a 
un total de 9,649 en 2012 – 14,5 millones de euros  

 

Criterios para su concesión:  

 Exposición (Asegurar exposición y rotación de títulos) 

 Horarios de apertura 

 Indicativo de punto de venta especializado en prensa 
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 Nuevas funciones del Conseil Superieur des Messageries de 
Presse (CSMP) 

 

 Nueva regulación de las ayudas a la prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Nuevas funciones del CSMP 
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 Una nueva Ley de 20 de Julio de 2011 ha modificado las 
características y funciones del CSMP. 

 

 Función principal del CSMP (art. 17): “Garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de distribución de publicaciones y de su 
red de empresas”.  

 

 El órgano de decisión del CSMP es un Comité Sectorial constituido por 
representantes de editores de diarios y revistas (9), Cooperativas de 
prensa (3) distribuidores nacionales (2), distribuidores locales (2), 
puntos de venta (2), sindicatos de trabajadores (2), representante del 
Gobierno (1) 
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 La Ministra de Cultura de Francia, Aurélie Filipetti, encargó en 
Mayo pasado la elaboración de un informe a un grupo de 
expertos en relación a las ayuda al sector de la prensa, para 
adecuarlas a la realidad del sector. 

 

 El 10 de Julio se presentaron las conclusiones del informe y las 
líneas de actuación del Gobierno de Francia respecto a las 
ayudas para el sector de la prensa. 
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 Ejes de Actuación: 
 

1. Fiscalidad (Mantener tipo de IVA reducido 2,1% y reducir también el de 
las publicaciones digitales, actualmente 19,6%) 
 

2. Modernización (Dotación de un fondo estratégico para el desarrollo y 
modernización del sector, priorizando los proyectos que impliquen a 
varios agentes de la cadena) 
 

3. Comercialización (Tarifas postales preferentes, sosteniemiento de 
Presstalis, y de la red de quioscos) 
 

4. Social (Apoyos y medidas de reciclaje para periodistas y trabajadores 
del sector) 
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