Análisis de los cambios
normativos
Evolución mensual
del mercado
Pruebas y contactos
de vehículos industriales
y comerciales ligeros
Reportajes mensuales
centrados en cada
comunidad autónoma
Áreas temáticas
especializadas sobre
diferentes subsectores:
quinta rueda, industria
auxiliar y telemática

Desde

1984

Nombramientos, nuevos
productos, jornadas
informativas

Una herramienta imprescindible para los empresarios de transporte y
operadores logísticos . Un medio de comunicación independiente con
una visión global de 360º del transporte de mercancías por carretera y
la logística desde el ámbito normativo, información de productos y
servicios, hasta las pruebas mas exhaustivas de los nuevos vehículos..
MUY VALORADA POR SU VISIÓN GLOBAL DE 360º
DEL MUNDO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA Y LA LOGÍSTICA

todotransporte.com
@todotransport

MEDIAKIT

Actualidad del transporte
de mercancías por carretera

MEDIAKIT

Revista
+85.000
VISUALIZACIONES MENSUALES

DATOS DE

DIFUSIÓN
11

Números

Redes sociales
+12.000
SEGUIDORES

Envíos de newsletter
+1.800.000
ENVIÓS MENSUALES

Website
+20.500.000
IMPRESIONES ANUALES

+60.000
PAGINAS VISTAS MES

Perfil del lector
• Operadores logísticos (empresarios, directores generales,
directores de fabricación, directores de logística, comerciales,
técnicos, jefes de compras y almacén)
• Flotistas de transporte de mercancías por carretera (empresarios,
directores generales, jefes de tráfico, comerciales, técnicos, jefes de
compras y almacén)
• Profesionales autónomos del transporte de mercancías
• Administraciones públicas.
• Fabricantes de vehículos
• Fabricantes de carrocerías.
• Concesionarios y talleres oficiales
• Compraventas
• Talleres independientes de vehículos industriales, mecánica,
neumáticos, chapa y pintura
• Responsables de I+D
• Especialistas y técnicos en formación
• Áreas de servicio y gasolineras

Perfil del anunciante
• Fabricantes de vehículos industriales
• Fabricantes de vehículos comerciales y ligeros
• Fabricantes de semirremolques
• Carroceros
• Industria auxiliar
• Dispositivos telemáticos
• Concesionarios y talleres oficiales
• Talleres independientes de vehículos industriales y comerciales
• Operadores logísticos
• E-commerce
• Paquetería
• Inmobiliaria industrial
• Equipamiento logístico
• Carretillas elevadoras
• Consultorías

Ediciones especiales, eventos, jornadas...
Ediciones especiales

Eventos

• RECOPILACIÓN DE PRUEBAS (20.000 ejemplares).
Pruebas y contactos de los últimos vehículos industriales
y comerciales llegados al mercado.
• ESPECIALES AUTONÓMICOS.
• ESTUDIOS SOBRE LA POSVENTA DEL VEHÍCULO INDUSTRIAL.
• ESPECIALES SOBRE LA LOGÍSTICA EN EL TRANSPORTE.
• ESPECIALES ÚLTIMA MILLA.

• Organización de mesas redondas y jornadas sobre
temas de interés para los empresarios del transporte
de mercancías por carretera.
• Organización de eventos para que las empresas
proveedoras ofrezcan sus productos y servicios a las
flotas de transporte.

Solapa de portada (dos caras). Sangre: 95 x 285 mm.

Tarifas y formatos
de publicidad

Desplegable de portada (2 páginas).

5.215 €

Desplegable de portada (3 páginas).

8.140 €

Desplegable de contraportada (3 páginas).

7.743 €

CARACTERÍSTICAS
210 mm.

265 mm.

285 mm.

SANGRE

CAJA

190 mm.

5.330 €

Página interior. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

3.240 €

Primera página impar. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

3.626 €

Doble página. Sangre: 420x285 mm.

4.912 €

Página-publirreportaje. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

3.626 €

Interior de portada. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

3.961 €

Contraportada. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

5.016 €

Robapaginas. Sangre: 120 x 180 mm.

2.142 €

1/2 Página horizontal. Caja: 190 x 125 mm. / Sangre: 210 x 140 mm.

2.163 €

1/2 Página vertical. Caja: 90 x 265 mm. / Sangre: 105 x 285 mm.

1.871 €

1/3 Página vertical. Caja: 60 x 265 mm. / Sangre: 70 x 285 mm.

1.150 €

Faldón. Sangre: 190 x 80 mm. / / Sangre: 210 x 95 mm.

CONDICIONES

1.090 €

Módulo color. Sangre: 90 x 60 mm.

Elección emplazamiento: 15%
Descuento agencias: 10%
Originales a cargo del anunciante:

324 €

* A los anuncios con sangre siempre hay que añadirles 5 mm de sangre perimetral.
Nuestro equipo comercial le preparará, si así lo solicita, una propuesta que le facilite la presencia
publicitaria en nuestros soportes on line: webs y boletín electrónico.

Encartes, publi-reportajes, tamaños especiales,
quinto color, bicolor, etc., previa consulta.

ONLINE

Website

Formatos: JPG, GIF, PNG, HTML y HTML5
Peso máximo: 250 kb.

MEGABANNER
PRINCIPAL SUPERIOR
980x180 px
1.200 €/mes
728x90 px
900 €/mes

Tarifas y formatos
de publicidad

INTERSTITIAL
800x600px
1.300 €/mes

SKYSCRAPER O RASCACIELOS 1 Y 2
120x600px
1.000 €/mes / espacio conjunto
700 €/mes / espacio individual

BANNER
CUADRADO
LATERAL
300x250px
900 €/mes

BANNER
RECTANGULAR
LATERAL

BANNER ENTRE NOTICIAS.
600x90px
900 €/mes

300x500px
1.300 €/mes

BANNER
RECTANGULAR
LATERAL

Materiales a cargo del anunciante.
Para composición y realización de banner, HTML,
consultar precio.

Otros espacios,
consultar precio.

Newsletter

300x120px
600 €/mes

Formatos: JPG, GIF y PNG (no se admite HTML y HTML5)
Peso máximo: 250kb

Megabanner superior 728x90px
Banner cuadrado lateral 200x200px
Banner entre noticias 468x60px

1.400 €/mes
900 €/mes
900 €/mes

* En el newsletter la contratación podrá realizarse por días, semanas o meses.

DIRECTOR ÁREA DE TRANSPORTE - DIRECTOR COMERCIAL
Eusebio Albert. M. 677 504 815 / eusebio.albert@todotransporte.com

BRAND CONTENT
y PUBLINOTICIAS
EN REDES
SOCIALES
consultar precio

E-mailings
Consultar precio

MEDIAKIT

REVISTA

