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La nueva revista digital
Media Visualizaciones

33.519/mes
Lectores aprox.

17.312/mes

Tiempo médio

3,98/min

- Nota o artículo de
prensa.
- Anuncio tamaño A4
en alta resolución.

435€

PORTADA

- Producto con fondo
blanco y descripción +
artículo interior.

480€

PORTADAS
INTERIORES

- Anuncio tamaño A5
en alta resolución.

380€

ANUNCIO A4

- Anuncio tamaño A4
en alta resolución.

335€

MEDIA PÁGINA

- Anuncio tamaño A5
en alta resolución.

235€

- Documento word o
pdf con el artículo +
fotos (mín. 1 MB)

235€

ARTÍCULO TÉCNICO*

* Exceptuando campañas
publicitarias.

POR NÚM.

POR NÚM.

POR NÚM.

PACK: Página de
anuncio y página de
artículo

POR NÚM.

· Todos los artículos
serán colgados a su vez
en nuestra página web
soloindustria.com
· Todos los anuncios van
vinculados a la página web
del anunciante.
· Revista de edición
mensual
· Se proporcionarán
estadísticas básicas.

REQUISITOS

POR NÚM.

Servicio de
publicación en
la revista de
Soloindustria.com

POR NÚM.

TIPOS/
EMPLAZAMIENTO

La Newsletter
Envío a

Media Clics

Media Visualizaciones

Lectores

Servicio de email
marketing para su
empresa.
Envío a 24.000 empresas
del sector.

BLOQUE 1

485€

BLOQUE 2

435€

BLOQUE 3

- 1 títular
- 1foto de 629 x 250 px
- Extracto de la noticia
- Enlace de la noticia

385€

MENSALMENTE

565€

MENSALMENTE

- Dimensiones
629 x 150 px
- Enlace personalizado

MENSALMENTE

BANNER SUPERIOR

REQUISITOS

BLOQUE 4

335€

BLOQUE 5

285€

MENSALMENTE

· Sus productos mas
novedosos al instante a
todos los profesionales del
sector industrial.
· Se adapta a cualquier
dispositivo tanto tabletas
como móviles.
· Este boletín tiene una
frecuencia de envío
bimensual.
· Se envía a 25000
profesionales del sector
industrial.
- Se proporcionarán
estadísticas básicas, se
recomienda la própia
implementación de
sistemas de seguimiento.
- La cantidad de
professionales de cada
envío puede variar en
función de las altas y
bajas.

EMPLAZAMIENTO

785€

ENVIO

Las noticias y
novedades de su
empresa para
nuestros lectores

11.800/mes

MENSALMENTE

14.600/mes

60-80

MENSALMENTE

+24,500 prof.

NOTÍCIAS /
PRODUCTOS
FERIAS / CAMPAÑAS

- Notas, productos,
campañas específicas
- Imagen de 690px de
ancho o 5 notas.

Landing page (con formulario de captación)

- Envío a TODA nuestra
BBDD.

BÁSICO
JPG

Proporcionar toda
la documentación
para la construcción
de la landing (diseño
.jpg 690x1080px, link
formulario o formulario
html)

785€

por página

- Se proporcionarán
estadísticas básicas, se
recomienda la própia
implementación
de sistemas de
seguimiento.

REQUISITOS

ADHOC
CORPORATIVO
HTML

Nos encargamos
del diseño y la
programación. Sólo nos
tienes que proporcionar
los textos e imágenes
y link formulario o
formulario html

965€

por página

TIPO

Tarifas de
landing pages en
nuestro portal,
acercamos tu
empresa a la
industria que
quieras

Los banners (web)
Usuarios 2021

Páginas por sesión

Sesiones 2021

Duración media

+2.092.251

910 x 110px

885€

CENTRAL

300 x 250px

335€

INFERIOR

200 x 50px

185€

LATERALES WEB

250 x 100px

135€

POP-UP - INTRO 5 -

600 x 300px

535€

MENSALMENTE

SUPERIOR

MENSALMENTE

- Se proporcionarán
estadísticas básicas, se
recomienda la própia
implementación
de sistemas de
seguimiento.

REQUISITOS

MENSALMENTE

Tarifas de
banners en
nuestro portal,
acercamos sus
empresas a la
industria

2,47/min

MENSALMENTE

EMPLAZAMIENTO

2,87

MENSALMENTE

+3.567.192
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