Tarifa plana de libros para fomentar la cultura
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN: 1’ 38’’
RESUMEN: La editorial cordobesa Utopía ofrece a los lectores una tarifa plana para la compra
de libros. A través de su propia librería o por internet, los amantes de la lectura pueden escoger
un libro al mes de entre el centenar de títulos de su catálogo a un precio único muy por debajo
de lo habitual en el mercado: 8,50 euros al mes. Los clientes que se suscriben a esta tarifa plana
pueden recoger sus libros en el establecimiento o bien recibirlos a domicilio en cualquier ciudad.
Y, además, esta oferta que pretende fomentar la lectura también invita a los clientes a
participar en las presentaciones de libros y otras actividades culturales que realiza la editorial.
VTR:
Llenar el mundo de libros y poner la cultura al alcance de todos. Bajo esa premisa, la editorial y
librería cordobesa Utopía ha lanzado una novedosa iniciativa que abarata los precios a la vez
que fideliza a los lectores: una tarifa plana por la que el lector recibe un libro al mes a un
precio único de ocho euros y medio.
DANIEL VALDIVIESO
Editor de Editorial Utopía

“La idea de esta tarifa plana surge como un poco usuario, como
lector. Porque pensamos como editorial que los grandes lectores
tienen que tener un libro siempre en su mesilla y no siempre uno se
puede permitir estar siempre comprándose libros”.

El lector puede elegir un libro cada mes de entre cerca del centenar de títulos que ofrece la
editorial en su catálogo, en géneros como el ensayo, biografías, novela y poesía. Y puede
comprarlos directamente en la librería o bien pedirlos por internet y recibirlos a domicilio.
ALEJANDRO RUIZ-HUERTA
Escritor y lector suscrito
a la tarifa plana

"Es una idea para abrir mucho más el libro y no solamente el libro,
porque Utopía se dedica también al mundo de la cultura en
general… Esto es realmente apasionante para los lectores, para los
amigos de los libros, para los amigos de las librerías. Es
imprescindible”.

Esta oferta especial para sus clientes más fieles incluye también la invitación para asistir a
diversas actividades culturales que la editorial Utopía realiza en un espacio muy particular de
su librería: un patio típico cordobés donde acoger a los lectores para que se sientan como en su
propia casa. Empeñados en que a los apasionados de la lectura no les falte un libro, esta
editorial cordobesa tiene ya un numeroso grupo de seguidores de la tarifa plana suscritos a la
Utopía.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157
o contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

