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Publicación naval líder en España
Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, tribunas, informes…

Tirada: 
Lectores:

Frecuencia:
Distribución:
Formato:

6.000 ejemplares/edición
Compañías navieras/armadores, astilleros, Industria auxiliar, 
talleres maquinaria naval, ingenieros y técnicos navales.
11 ediciones/año
Por suscripción
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]

Rotación web y newsletter
Información del sector naval actualizada cada día.

5.056 usuarios únicos/mes [+ 28.000 usuarios/año]*
7.061 páginas vistas/mes [+ 43.000 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

Ignacio Vázquez León
Jefe Publicidad

Telf. 913 396 318
Mov. 618 641 942

Email. ivazquez@grupotpi.es

grupotpi.es

* Datos actualizados septiembre 2017
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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
558 Enero/Febrero

January /February
• Especial buques apoyo y suministro. Buques del año. Resumen actividad 2017. Equipos de cubierta.
• Ship of the year special. Summary of 2017. Supply and supports vessels. Deck equipment.

559 Marzo
March

• Sociedades de clasificación y certificación. Diseño y habilitación naval: tendencias en el sector.
• Classification and certification societies. Naval design and fitting out: sector trends.

560 Abril
April

• Especial estadístico: ventas de motores marinos. Especial: motores marinos. Cámara de máquinas. 
• Statistics special: sales of marine engines. Maritime industry and energy: synergy between sectors. Engine room.

561 Mayo
May

• Especial monografía de equipos electrónicos. Especial sector pesquero: buques, sistemas y equipos. NAVALIA Y PREMIOS FINE 2018.
• Monograph special: electronic equipment. Fishing sector special: boats, systems and equipment. NAVALIA & FINE AWARDS 2018.

562 Junio
June

• Monografía de remolcadores. Seguridad y salvamento. Botes y balsas. Equipos de cubierta. Especial NAVALIA y PREMIOS FINE 2018.
• Tug boats monograph. Safety and life-saving. Boats and rafts. Deck equipment. Special NAVALIA & FINE AWARDS 2018.

563 Julio
July

• Especial construcción y reparación naval. Mantenimiento de buques. Cámara de máquinas. Monografía de astilleros.
• Naval construction and repair special. Boat maintenance. Engine room. Shipyards, boats delivered, list of orders.

GUIA INDUSTRIA AUXILIAR
AUXILIAR INDUSTRY GUIDE

• Directorio de proveedores de equipos. Materiales e instalaciones para buques.
• Directory of equipment suppliers. Materials and fittings for boats.

564 Septiembre
September

• Especial sector pesquero: buques, sistemas y equipos. Ingenierías y oficinas técnicas: proyectos de buques. Equipos de cubierta.
• Fishing sector especial: boats, systems and equipment's. Technical offices: boat projects. Deck equipment.

565 Octubre
October

• Monografía motores marinos, reductores y hélices. Especial motores, combustibles y lubricantes.
• Monograph on marine power: engine, reducers and propellers. Engines, fuels and lubricant special.

566 Noviembre
November

• Especial buques ferry y de crucero. Actividad portuaria. Manipulación de cargas y containerización. Cámara de máquinas.
• Boats, ferries and cruise ships special. Painting, corrosion and Surface treatment. Engine room.

567 Diciembre
December

• Especial reparaciones y conversaciones navales. Especial pinturas, corrosión y tratamiento de superficies. Equipos de cubierta.
• Naval repair and conversion special. Painting, corrosion and Surface treatment. Deck equipment.
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