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APP Oficial de ANCCE 

El uso de dispositivos móviles y tabletas ha disparado la creación 

de aplicaciones especializadas. ANCCE cuenta con la suya.  

 

A diferencia de otros canales, es la única que muestra datos 

oficiales de resultados y genealogías de los ejemplares de PRE 

participantes en las disciplinas de Morfología y Doma Clásica.  

 

Desde que se lanzó en 2015, ha conseguido superar las 9.000 

descargas de más de 105 países, con una permanencia de más 

de 6 minutos de media por usuario; datos que certifican que se ha 

convertido en la favorita de los ganaderos de Pura Raza 

Española.  



Por qué anunciarse en la APP 

Internet se ha convertido en el canal de comunicación más 

potente que existe en la actualidad, su capacidad para llegar a 

cualquier lugar y la posibilidad de concentrar al público objetivo, 

lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier 

ganadería con interés de crecer y proyectarse. 

 

Actualmente, el banner publicitario cuenta con más de 6.000 

visualizaciones de media al día, lo que le convierte en una opción 

publicitaria idónea para llegar de una forma muy directa y 

efectiva a los usuarios de la misma. 



Características técnicas 

•  Todos los concursos tanto de Morfología como de la Copa 

ANCCE de Doma Clásica reunidos en una sola aplicación. 

 

•  Acceso a los resultados en directo, así como toda la información 

relativa a clasificados, jueces, ranking y localización de los 

concursos. 

 

•  Información sobre los ejemplares: genealogía oficial, fotografías, 

histórico de concursos, gráficas resumen de puntuaciones, etc. 

 

•  Interfaz útil, atractiva y muy intuitiva. 

 

•  Disponible de manera gratuita para IOS y Android, tanto 

dispositivos móviles como tabletas. 



Banner 

Precio del banner anual: 

 

• Socio de Pleno Derecho:1600 € + 21% IVA 

  

• Socio Simpatizante: 1800 € + 21% IVA 

 

• No socio: 2000 € + 21% IVA 
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