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Publicación de arquitectura líder en España

Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, tribunas, informes…

Tirada: 
Lectores:

Frecuencia:
Distribución:
Formato:

30.000 ejemplares/edición
Estudios de arquitectura, arquitectos y arquitectos técnicos, 
colegios arquitectos, constructores, decoradores, almacenes… 
10 ediciones/año
Por suscripción
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]

NaN web y newsletter
Información del sector de la arquitectura actualizada cada día.

5.680 usuarios únicos/mes [+ 48.000 usuarios/año]*
9.964 páginas vistas/mes [+ 77.000 impresiones/año*
Envío cada semana de un boletín de noticias a los suscriptores 

Grupo TPI, líder en comunicación 
profesional
Grupo TPI edita 12 cabeceras con presencia en sectores 
como farmacia, infraestructuras, minería, construcción, 
bebidas, energía, espacios verdes, packaging, naval. 
Todas ellas se engloban en el portal online Profesionales Hoy, 
una plataforma digital adaptada a todos los dispositivos 
móviles con un atractivo dinámico diseño. Y sobre todo, la 
mejor información.

Usuarios:
Impresiones:
News Letter:

PUBLICIDAD

Nacho Vázquez León
Jefe Publicidad

Telf. 913 396 318
Mov. 680 641 942

Email. 
ivazquez@grupotpi.es

grupotpi.es

* Datos actualizados Agosto 2017



3.440 €
2.240 €
2.000 €
2.800 €
1.600 €
1.050 €

500 €
820 €

1.000 €
1.200 €
1.279 €

350 €
210 €
95 €

110 €
95 €

TPI es el líder en comunicación profesional
El Grupo TPI es líder en España en comunicación y medios para 
profesionales. Entre sus actividades del sector naval, destacan:

 Editor de la revista ROTACIÓN y el informativo ROTACIONHOY.ES
 Agencia de comunicación del CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
 TPI es el fundador y organizador de los Premios FINE
 Colaborador de NAVALIA y de la WORLD MARITIME WEEK

FINE: Fomento de la Industria Naval Española

TEMARIO2018
130 Enero/Febrero

January /February

• Interiorismo & decoración. Especial CEVISAMA (Valencia 5 – 9 Febrero) *Distribución especial en feria*. / Interior design & decoration. Special 
CEVISAMA (Valencia 5-9 February) * Special distribution during fair*.

• Dossier cerámica, baño piedra natural, materias primas, tejas y ladrillos, materiales y utillaje para solados y alicatados y maquinaria cerámica. /
Ceramic dossier, natural Stone bathroom, raw materials, tiles and bricks, materials and tools for “solados” and tiled and ceramic machinery.

131 Marzo
March

• Especial climatización y eficiencia energética. Soluciones de climatización, aire acondicionado, calefacción y ventilación. / Special air conditioning 
and energy efficiency. Solutions of air conditioning, heating and ventilation.

• Especial CASADECOR 15 febrero – 25 marzo. / CASADECOR special  (15 February – 25 March).

132 Abril
April

• Especial arquitectura no residencial. Instalaciones hospitalarias. Instalaciones hoteleras. Instalaciones deportivas. Centros comerciales. / Non 
residential architecture. Hospital facilities. Hotel facilities. Sport facilities. Shopping centers.

• Evento ARCHITECT@WORK (9-10 mayo). *Distribución especial en feria*. / ARCHITECT@WORK event (9-10 may). * Special distribution during fair*.

133 Mayo
May

• Especial “Passive House” y “Smart cities”: proyectos y soluciones. / “Passive House” and “Smart Cities” special: projects and solutions.
• Dossier ventanas y cerramientos. / Windows and frames dossier.

134 Junio
June

• Especial rehabilitación y reforma. Obras y proyectos. / Rehabilitation and reform special. Works and projects.
• Dossier iluminación urbana y de interiores. / Urban and interior lighting dossier.
• Especial Feria GENERA *Distribución especial en feria*. / GENERA fair special  * Special distribution during fair*.

135 Julio/Agosto
July/ August

• Especial elevación: ascensores y accesibilidad. / Elevation special: elevators and accessibility.
• Especial proyectos y interiorismo. / Interior design and projects special.

136 Septiembre
September

• Arquitectura y ciudad. Open House 2018. Congreso arquitectura y ciudad. * Distribución especial en congreso*. / City and architecture. OPEN 
HOUSE 2018. City and architecture congress. * Special distribution during fair*.

• Especial feria EGURTEK *Distribución especial en feria* / EGURTEK fair special. * Special distribution during fair*

137 Octubre
October

• Especial rehabilitación y reforma. Aislamiento térmico y acústico. Impermeabilización en cubiertas y fachadas. Rehabilitación y eficiencia 
energética. / Rehabilitation and reform special. Acoustic and thermic isolation. Waterproofing in covers and fronts. Rehabilitation and energy 
efficiency.

• Especial EPOWER&BUILDING *Distribución especial en feria* / EPOWER&BUILDING special * Special distribution during fair*.

138 Noviembre
November

• Especial 12º Premios Nan Arquitectura y Construcción. Análisis sectorial. *Distribución especial en los 12º Premios NAN*
• 12 “NAN Arquitectura y Construcción” awards special. Sectoral analysis. * Special distribution during 12 NAN awards *.

139 Diciembre
December

• Especial Post 12º Premios NAN Arquitectura y Construcción. / Post 12 “Nan Arquitectura y Construcción” awards.
• Guía de materiales 2018. / 2018 Materials guide.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

