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TEMÁTICA 2019

Nº 247 Enero  • El mercado de neumáticos en 2018, al detalle: evolución y tendencias
  • Posventa: tendencias y previsiones 2019

Nº 248 Febrero  • Marcas quality & budget
  • Previo Motortec 2019 
  • Renting: datos de mercado y tendencias de mantenimiento de flotas

Nº 249 Marzo  • Neumáticos de vehículo industrial (camión)
  • Resumen Motortec 2019 
  • Mantenimiento de primavera: clima y filtros de habitáculo

Nº250 Abril  • Marcas premium 
  • Diagnosis

Nº 251 Mayo  • Grupos y redes 
  • Seguridad activa: frenos y amortiguadores

Nº 252 Junio  • Neumáticos 4x4-SUV
  • Congreso de ANCERA

Nº 253 Julio  • Distribuidores: análisis y tendencias del mercado
  • Equipamiento para el Servicio de Neumáticos: desmontadoras, 
     equilibradoras, alineadores de dirección, elevadores y líneas Pre-ITV

Nº 254 Agosto  • Neumáticos agrícolas 
  • Neumáticos dos ruedas 
  • Lubricantes

Nº 255 Septiembre  • Neumáticos all season / invierno 
  • Mantenimiento de invierno: baterías, bujías, escobillas, 
     anticongelantes e iluminación.

Nº 256 ESPECIAL ALTAS PRESTACIONES 
  • Tendencias del mercado español: parque de vehículos, sell in y sell out
  • Grupos y redes: talleres de altas prestaciones
  • Álbum de neumáticos HP-UHP

Nº 257 Octubre • Neumáticos de ingeniería civil y manutención 
  • Recambio para vehículo industrial.

Nº 258 Noviembre  • Canales de venta 
  • Filtros motor: aire, aceite y combustible

Nº259 Diciembre • Los neumáticos de 2020: avance de novedades
  • Recauchutado / reciclaje de neumáticos
  • Posventa: balance 2019

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



EUROPNEUS (revista) 
EuroPneus es una publicación de referencia mensual (12 números + 1 número extra en 2019: 
especial Altas Prestaciones), dirigida principalmente al profesional del servicio de neumáticos, 
redes de talleres de mantenimiento integral del automóvil, tiendas de recambios, 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 10.000 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 10.000 correos electrónicos de profesionales

EUROPNEUS (on line)
europneus.es es una web que 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 
10.000 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 27.000 aperturas mensuales

• Más de 2.600 clics mensuales  

Web
• Más de 50.000 usuarios únicos anuales
• Más de 140.000 páginas visitadas al año

EuroPneus duplica tu valor y multiplica tus impactos



Espacio Medidas Precio
Portada 185 x 207 mm 4.700 €

Contraportada 210 x 297 mm 2.655 €

Interiores de portada / contraportada 210 x 297 mm 2.200 €

Página 210 x 297 mm 2.100 €

Doble página 420 x 297 mm 3.475 €

1/2 Página vertical 105 x 297 mm 1.100 €

1/2 Página horizontal 210 x 145 mm 1.100 €

1/3 Página vertical 70 x 297 mm 930 €

1/3 Página horizontal 210 x 100 mm 930 €

1/4 Página 90 x 125 mm 775 €

Faldón 210 x 65 mm 500 €

Tarifas publicitarias 2019 (revista impresa + digital)

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

2019



Tarifas publicitarias web
Tipo Dimensiones Descripción Precio

Ta
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m
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su
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11

970 x 250 px Megabanner superior de la home

1.100 €160 x 600 px Rascacielos laterales o fondo

300 x 600 px Versión móvil (en sustitución de los rascacielos laterales)

970 x 250 px Megabanner superior de sección 

12 160 x 600 px Rascacielos laterales o fondo 850 €
300 x 600 px Versión móvil (en sustitución de los rascacielos laterales)

13 300 x 600 px Banner / vertical 370 €

14 728 x 90 px Banner / horizontal 370 €

15 970 x 250 px Megabanner inferior 450 €

16 300 x 250 px Botón Menú 270 €

17
Interstitial

800 x 600 px
Pop up emergente por sesión de usuario 1.700 €

18 650 x 250 px Banner en noticias 2.000 €

• Peso óptimo máximo 150 kb
• Formatos: GIF, JPG o HTML 5

Tarifas publicitarias del boletín (envíos España y Portugal)

Tipo Dimensiones Descripción Precio

Ta
rif
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m
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1 680 x 150 px Megabanner superior. Animación .gif * 1.100 €

2 520 x 100 px 495 €

3 520 x 75 px 385 €

4 520 x 200 px 585 €

5 680 x 100 px Megabanner inferior 440 €

6 150 x 100 px 300 €

7 150 x150 px 330 €

8 150 x 350 px Rascacielos 485 €

9 150 x 70 px Botón 220 €

10 Solus Boletín monográfico 1.950 €

 * El megabanner superior es el único con posibilidad de animación .gif. 
  Los demás banners sólo admiten formatos .jpeg y .png.



Departamento Comercial
Rafael Ros: rafael.ros@europneus.es

Leonardo Fernández: leonardo.fernandez@europneus.es

International Sales Department
Sandro García: sandro@europneus.es

Tel.: (+34) 915 631 011 

Ediciones Técnicas Century XXI, S.A.
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 5ª planta. Edificio Sollube • 28020 Madrid

Tel.: (+34) 915 631 011
E-mail: europneus@etcxxi.com

www.europneus.es


