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Nace Spark Editions, una nueva editora de
coleccionables
El mundo del coleccionable cuenta con una nueva editorial que apuesta por la
fórmula tradicional del coleccionismo por entregas, a través del canal de los
quioscos de prensa. CASCOS GRANDES PREMIOS es la primera obra y ya trabajan
en nuevos proyectos.
Spark Models, la empresa matriz, nace de la pasión del Sr. Hugo Ripert, su fundador, por
todo lo relacionado con el coleccionismo del mundo del motor. En el año 2000 creó su propia
empresa para fabricar miniaturas a escala de todo tipo de vehículos, utilizando los mejores
equipos técnicos y humanos para asegurar la más alta calidad de sus reproducciones.
El objetivo es que el coleccionista que adquiere una pieza creada por Spark Models pueda
apreciar que tiene entre sus manos una reproducción exclusiva.

Cascos Grandes Premios el primero que lanzan es una atractiva obra editorial,
profusamente ilustrada y con rigurosa información, para los grandes amantes de la Fórmula
1. Consta de 50 entregas y cada una se centra en los grandes pilotos, con secciones
dedicadas a una temporada emblemática de su carrera deportiva, la descripción de su casco
y de su palmarés, la historia de las grandes competiciones y los circuitos más trepidantes del
Mundial.
El pasado 22 de Febrero, Marc Milian, directivo de Spark Editions y con una reconocida
trayectoria en el mundo de los Coleccionables, presentó la empresa y el primer coleccionable
a las Confederaciones Nacionales de Vendedores de Prensa.
Expresó su firme voluntad para lograr que los clientes puedan terminar sus colecciones y
para ello han establecido desde el primer día el sistema de Entrega Garantizada, con un
número 900 373 186. Se comprometió a que no iban a utilizar los datos de los
coleccionistas para puentear a los vendedores y a colaborar para solucionar cualquier
problema que surgiera y aunque admite que necesitan hacer suscripciones, van a ofrecer
prácticamente los mismos regalos a los suscriptores que a los que se inclinen por la Entrega
Garantizada.
La distribución nacional será realizada por Logista y su Director de Distribución Nacional,
Román García Barcenilla, fue el anfitrión en esta presentación. Les deseamos mucho éxito y
agradecemos la apuesta por el canal tradicional para comercializar sus colecciones.

