TARIFAS 2021

La revista digital
Media Visualizaciones

31.740/mes
Lectores

16.900/mes

Tiempo médio

3,12/min

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

435€

ANUNCIO A4

- Anuncio tamaño A4
en alta resolución.

335€

MEDIA PÁGINA

- Anuncio tamaño A5
en alta resolución.

235€

- Anuncio tamaño A5
en alta resolución.

235€

ARTÍCULO TÉCNICO*
* Exceptuando campañas
publicitarias.

MENSUAL

PACK: Inserción en
portada, página de
anuncio y página de
artículo

MENSUAL

· 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.

ESPECIFICACIONES

MENSUAL

Servicio de
publicación en
la revista de
Soloindustria.com

PUBLICACIÓN

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
MENSALMENTE

565€

MENSALMENTE

- Dimensiones
629 x 150 px
- Enlace personalizado

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.

BANNER SUPERIOR

785€

ENVIO

Las noticias y
novedades de su
empresa para
nuestros lectores

16.900/mes

MENSALMENTE

19.300/mes

60-80

MENSALMENTE

+24,500 prof.

NOTÍCIAS /
PRODUCTOS
FERIAS / CAMPAÑAS

- Notas, productos,
campañas específicas
- Imagen de 629 de
ancho o 5 notas.

Los banners (web)
Usuarios 2019

Páginas por sesión

Sesiones 2019

Duración media

+964.200

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.

ESPECIFICACIONES

MENSALMENTE

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

3,47/min

MENSALMENTE

EMPLAZAMIENTO

2,66

MENSALMENTE

+740.850

TARIFAS 2021
Para más información llame:
Barcelona +34 93 451 40 37 / Madrid +34 630 909 603
o envíe un email a: info@soloindustria.com

