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Tarifas de 
Publicidad 2018

CONDICIONES
GENERALES
ESPECIFICACIONES SOBRE EL MATERIAL. Es 
aconsejable que los formatos se entreguen en pdf 
de alta resolución para no manipular su contenido, 
con marcas de corte y mínimo 3 mm de sangre. El di-
seño, reproducción y copias eventuales de los originales 
corren a cargo del anunciante.

DESCUENTOS DE AGENCIA. Se descontará un 10% de comisión 
sobre el total bruto a agencias.

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Para trabajos de adaptación, correcciones 
o traducciones, contacte con nosotros. Todos los trabajos para alterar los 
originales publicitarios serán facturados al anunciante.

ENCARTES. Para la inserción de encartes, contacte con nosotros.

TEMAS DE PORTADA  Cierre de publicidad Mes de distribución

DIC/ENE/FEB  | 01-20187 11.12.2017 Enero
El futuro del comercio

MAR/ABR/MAY | 02-2018  25.02.2018 Abril
Ciencia, Tecnología y Management: I+D+i en la era de la digitalización    

ESPECIAL 15.05.2018 Junio
Informe Anual

JUN/JUL/AGO | 03-2018  22.05.2018  Julio
El sector de la salud: locomotora de crecimiento

  
SEPT/OCT/NOV| 04-2018 05.09.2018 Octubre
Formación en la empresa: modelos, retos y nuevos enfoques     
 
DIC/ENE/FEB | 05-2018 / 01-2019 01.12.2018 Diciembre
Big Data, FinTech, Blockchain… El sector bancario y asegurador se reinventa  

TARIFAS (sin IVA) Para socios Para no socios

Contraportada 3.000 �� 3.600 �
Interior portada/contraportada 2.100 �� 2.400 �
1 página 1.800 �� 2.100 �
��� página 1.200 �� 1.400 �
Doble página 3.100 �� 3.400 �

Tirada: 11.000 ejemplares
Formato: 210 mm ancho x 280 mm alto
Periodicidad: Cinco veces al año
Idiomas: Español y Alemán

Doble página 
420 x 280 mm

1 página
210 x 280 mm

1/2 pág. horiz.
210 x 140 mm

1/2 pág. vert.
105 x 280 mm

FORMATOS (medidas a sangre)
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Distribución
LA TIRADA DE LA REVISTA ECONOMÍA HISPANO-ALEMANA es de 
11.000 ejemplares. 

7.600 EJEMPLARES se distribuyen en las salas VIP de Lufthansa y de otras líneas 
aéreas en los aeropuertos de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 2.800 ejemplares 
de ECONOMÍA HISPANO-ALEMANA se envían directamente por correo a profesionales 
y ejecutivos con poder de decisión en empresas de ámbito bilateral, entre ellos los conse-
jeros delegados de las 1.100 empresas asociadas a la Cámara Alemana.

ADEMÁS, GRACIAS AL ENFOQUE ESPECÍFICO de la publicación, muchas instituciones y entes 
públicos de ambos países se interesan por la información que les brindamos. Esto garantiza que 
ECONOMÍA HISPANO-ALEMANA, y por consiguiente sus anuncios, tengan una gran difusión entre la 
gente de negocios de ámbito bilateral de forma rápida y fiable.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA IMPRESA se complementa con el envío por correo electrónico de la revista 
en formato digital a 6.000 destinatarios en España y Alemania.

Con la colaboración de

DISTRIBUCIÓN DE LA TIRADA COMPLETA (11.000 ejemplares)

DISTRIBUCIÓN POSTAL DE LA TIRADA (2.800 ejemplares)

DISTRIBUCIÓN POSTAL DE LA TIRADA (6.000 destinatarios)

2.200

600

4.200

2.800

300
300

600 Distribución Postal en España

Distribución Postal en Alemania

Salas VIP de Lufthansa y otras líneas áreas en el aeropuerto de Madrid

Salas VIP de Lufthansa y otras líneas áreas en el aeropuerto de Barcelona

Sala VIP en el aeropuerto de Bilbao

Sala VIP en el aeropuerto de Valencia

Distribución por la Cámara Alemana en eventos y ferias

1.550

300

350

600

Empresas alemanas en España*

Empresas alemanas asociadas a la Cámara Alemana    
y clientes de la Cámara Alemana en España* 

Empresas asociadas a la Cámara Alemana*     
y multiplicadores  (Cámaras de Comercio,    
Asociaciones, etc.) en Alemania

Multiplicadores (periodistas, Cámaras de Comercio,   
Asociaciones, etc.) en España

*  Va dirigida a las personas con poder de decisión en las empresas, como por ejemplo gerentes, conse-
jeros delegados, directores comerciales, etc.

1.450

4.550

Empresas, asociaciones y 
multiplicadores en Alemania

Empresas, asociaciones y 
multiplicadores en España


