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 TEMÁTICA 2018
 Nº 234 enero • El mercado de neumáticos en 2017, al detalle: evolución y tendencias.
  • Previo FIMA 2018.
  • Posventa: Tendencias y previsiones 2018.

 Nº 235 febrero • Marcas Quality & Budget. 
    • Resumen FIMA 2018.
  • Renting: Datos de mercado y tendencias mantenimiento de fl otas.

 Nº 236 marzo • Neumáticos Vehículo Industrial (Camión).
  • Mantenimiento de primavera: Clima y Filtros de habitáculo.

 Nº 237 abril • Marcas Premium.
  • Previo THE TIRE COLONIA 2018.
  • Diagnosis.

 Nº 238 mayo • Grupos y redes. 
  • Resumen THE TIRE COLONIA 2018.
  • Seguridad Activa: frenos y amortiguadores.

  Nº 239 junio • Neumáticos 4x4-SUV.
  • Congreso de ANCERA.

 Nº 240 julio • Distribuidores: Mesa Redonda y mercado.
  • Equipamiento para el Servicio de Neumáticos: Desmontadoras,
     Equilibradoras, Alineadores de dirección, Elevadores y Líneas Pre ITV.

 Nº 241 agosto • Neumáticos Agrícolas. 
  • Neumáticos Dos Ruedas.
  • Lubricantes.

 Nº 242 septiembre • Neumáticos All Season/Invierno. 
  • Resumen AUTOMECHANIKA REIFEN 2018.
  • Mantenimiento de Invierno: Baterías, Bujías, Escobillas, 
     Anticongelantes e Iluminación.

 Nº 243 ESPECIAL ALTAS PRESTACIONES
  • Tendencias del mercado español: parque de vehículos, sell in y sell out.
  • Mesas Redondas: Los ‘nº 1’ del sector analizan el mercado al detalle.

 Nº 244 octubre • Neumáticos Ingeniería Civil y Manutención.
  • Recambio para Vehículo Industrial.

 Nº 245 noviembre • Canales de venta.
  • Filtros motor: Aire, Aceite y Combustible. 

 Nº 246 diciembre • Los neumáticos de 2019:  avance de novedades.
  • Recauchutado/ Reciclaje de neumáticos. 
  • Posventa: Balance 2018.

Nota: esta temática es orientativa y está sujeta a cuantas variaciones de última hora sean precisas.



Espacio Medidas Precio
Portada 185 x 207 mm 4.590 €
Contraportada 210 x 297 mm 2.590 €
Interiores de portada / contraportada 210 x 297 mm 2.150 €
Página 210 x 297 mm 2.040 €
Doble página 420 x 297 mm 3.390 €
1/2 Página vertical 105 x 297 mm 1.070 €
1/2 Página horizontal 210 x 145 mm 1.070 €
1/3 Página vertical 70 x 297 mm 905 €
1/3 Página horizontal 210 x 100 mm 905 €
1/4 Página 90 x 125 mm 755 €
Faldón 210 x 65 mm 485 €

Tarifas publicitarias 2018 (revista impresa + digital)

Otros espacios: publirreportajes, encartes, etc., consultar.

Tarifas publicitarias web (precio mensual)
Tipo Dimensiones Descripción Precio
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11
970 x 250 px Megabanner superior + animación gif, jpg o html5

800 €
160 x 600 px Rascacielos laterales / fondo

12 300 x 600 px Banner / vertical 370 €
13 728 x 90 px Banner / horizontal 370 €
14 970 x 250 px Megabanner inferior 450 €
15 300 x 250 px Botón Menú 270 €
17 700 x 160 px Presencia en el desarrollo completo de una noticia 140 €
18 700 x 300 px Presencia en el desarrollo completo de una noticia 170 €
19 250 x 75 px 140 €
20 250 x 250 px 170 €
21 250 x 450 px 370 €
22 790 x 90 px 220 €
23 998 x 90 px 270 €
24 180 x 60 px 120 €
25 180 x 180 px 140 €
26 180 x 600 px 370 €
27 180 x 300 px 270 €
28 Botón Menú Presencia en menú principal en el área profesional 420 €
29 Noticia + Banner Noticia dedicada al anunciante junto con un banner* 450 €

30 Microsite
Diseño y desarrollo 1.500 €

Mantenimiento anual 500 €
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31 Interstitial
Pop up que vincula las noticias del boletín a la web 

800 x 600 px
1.700 €

 * El anunciante podrá elegir una noticia a la que acompañar con un banner.
  Dimensiones: 500 x 160 pixels; formatos permitidos: .gif, .jpeg, .png. html5
** Medidas del fondo de página: 130 x 730 px.

Tarifas publicitarias del boletín (envíos España y Portugal)
Tipo Dimensiones Descripción Precio
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1 680 x 150 px Megabanner superior. Animación .gif * 900 €
2 520 x 100 px 480 €
3 520 x 75 px 370 €
4 520 x 200 px 570 €
5 680 x 100 px Megabanner inferior 430 €
6 150 x 100 px 270 €
7 150 x150 px 320 €
8 150 x 350 px Rascacielos 470 €
9 150 x 70 px Botón 200 €

10 Solus Boletín monográfi co 1.900 €
 * El megabanner superior es el único con posibilidad de animación .gif. 
  Los demás banners sólo admiten formatos .jpeg y .png.

EUROPNEUS (revista) 
EuroPneus es una publicación de referencia mensual (12 números + 1 número extra 
en 2018: especial Altas Prestaciones), dirigida principalmente al profesional del servicio 
de neumáticos, redes de talleres de mantenimiento integral del automóvil, autocentros y 
concesionarios.

EuroPneus tiene puntualmente informado al sector de la posventa de automoción con 
noticias, reportajes, entrevistas y detallados estudios sobre neumáticos, recambios, 
accesorios y maquinaria con la que habitualmente trabajan estos profesionales.

EuroPneus es igualmente distribuida cada mes en formato digital a una base de datos 
completamente actualizada, compuesta por más de 9.350 correos electrónicos de 
profesionales de España y Portugal, así como de la industria del sector. Este canal 
de comunicación permite al anunciante personalizar su creatividad e incluir vídeos 
complementarios al formato físico de la publicación.

Revista impresa + digital
• Tirada de 3.500 ejemplares impresos por número

• Envío a más de 9.350 correos electrónicos de profesionales

EUROPNEUS (on line)
europneus.es funciona como un completo portal abierto para profesionales y público en 
general, segmentado por contenidos: desde el neumático hasta el recambio, pasando por el 
equipamiento, la distribución y la actualidad de los grupos y redes protagonistas del sector.

Dos veces por semana, europneus.es elabora un boletín de noticias que envía a más de 
9.350 correos electrónicos de profesionales de talleres de España y Portugal y a la industria 
nacional e internacional, convirtiéndose en la mejor herramienta informativa de nuestro 
sector. Un canal de información solo para profesionales. 

Boletín mensual
• Más de 26.000 aperturas mensuales

• Más de 2.500 clics mensuales  

Web
• Más de 13.500 visitantes profesionales únicos anuales

• Más de 80.000 páginas visitadas al año
• Más de 2:30 minutos de media de duración por visita

EuroPneus duplica tu valor y multiplica tus impactos
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