
 
 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Ayer reunión con Editores de fascículos, distribuidores nacionales y representantes de 
vendedores de prensa. 
 
Primera toma de contacto para debatir la propuesta de los Editores de duplicar el número de 
fascículos coleccionables que sacan cada año, ha cambio, la condición que nos ofertaban es 
renunciar a una parte de nuestro porcentaje o descuento negociable, sin estipular la cuantía, 
aunque en el borrador que entregaron en la reunión anterior por porte de los Editores 
indicaba que fuese de 1 punto a 6 en la bajada de porcentaje. 
 
Algo que los representantes de las Asociaciones de prensa teníamos que decidir, pues esta 
misma bajada también tenian que asumirla los distribuidores nacionales. 
 
La reunión comenzó bastante espesa por alguna propuesta de alguna de las asociaciones de 
vendedores que pedían saber cuanta publicidad o dinero iban a destinar a las campañas, 
cuantos anuncios por coleccionable, algo que a mi entender y  los representantes de Covepres 
entendemos que para nada es discutible.  Por nuestra parte la postura de Covepres es: 

1) Creemos que en absoluto vamos a solucionar la bajada de venta en los coleccionables 
porque nos bajemos el margen comercial, y 2) nuestra negativa mas rotunda en seguir 
entregando a nuestros clientes los fascículos con suscripción integrada. 

Esto no se da en ningún tipo de negocio en España y creemos que es una vergüenza y un 
agravio que entreguemos un fascículo al cliente en el cual le dice el Editor “suscríbete, te lo 
llevamos a tu casa y no tienes que venir mas a tu punto de venta habitual”. 
 
Entendemos que esta propuesta de suprimir las suscripciones es firme e innegociable, al igual, 
que todos los editores de fascículos (no solo planeta como hasta ahora) funcionen con la 
reserva garantizada, algo que creemos funciona bastante bien y que nos asegura el número de 
ejemplares que tenemos de cada colección para nuestros clientes. 
 
A las tres de la tarde, se levantó la sesión, sin ningún acuerdo, salvo que se reunirán los 
editores y nos contestarán en un plazo entre 15 y 20 dias si nuestras propuestas son asumibles 
para continuar en esta mesa de trabajo. 
 
Seguiremos informando…….. 
 
 
Un cordial saludo. 
COMISION COVEPRES 
D. Juan Vicioso 
Dª Ana Valle  
D. Joaquim Perez 
 



 


